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Introducción del traductor al Idioma Español 

En estos días cuando la globalización, y las comunicaciones electrónicas y otros 

avances de la ciencia sorprenden al ser humano, por la rápida evolución que conllevan. 

La Civilización Islámica ha venido a ser un factor de polémica en Occidente en los 

últimos 30 años. Tanto el Islam como los musulmanes, son temas sobre los cuales, 

prácticamente a diario se discuten en los mayores medios de comunicación masiva. 

También han proliferado un sin número de escritos sobre estos temas, algunos serios 

otros lamentablemente irresponsables y superficiales. Éstos últimos se han encargado 

de presentar una imagen tendenciosa y prejuiciada del Islam, hasta el punto de 

presentarlo como sinónimo de violencia, en tanto que a los musulmanes –los cuales 

exceden un quinto de la población total de La Humanidad-, se les presenta bajo 

epítotes maniqueos. 

Podríamos entender que muchos de los prejuicios y antagonismos que existen contra 

el Islam y sus adeptos, tienen sus orígenes en varias causas: La incomprensión de los 

principios teológicos del Islam, Las Crusadas, el colonialismo y por último; los 

cálculos de la geopolítica y geoeconomía de los centros industrializados occidentales. 

El hecho que la mayoría de los musulmanes observen sus prácticas religiosas con 

devoción, causa también malestar en el Occidente secular, el cual ha cesado de dar 

pre-eminencia a las materias de la fe y la espiritualidad trascendente.    

El orientalista español Miguel Asín Palacios, trivializa al Islam diciendo que ésta es 

una religión agnóstica (véase la contradicción de semejante aseveración) la cual posee 

según su opinión “una doctrina paupérrima”, y que “carece de todo sentido filosófico”. 

Además califica particularmente a la corriente Shiíta Duodecimana de ser una secta 

“herética” y “legitimista” 1 . Por su parte muchos occidentales escuchan decir a 

musulmanes adeptos a otras corrientes de pensamiento, que la Shía Duodecimana es 

“la quinta columna dentro del Islam”, “El invento de los ingleses”, o como la ha 

calificado Mohammed Asad de ser una mera reacción de los persas ante su derrota 

militar en manos de los ejércitos islámicos árabes,2 etc.  

Ataques como los que hemos señalado, muchas veces encuentran su fundamento, en 

fuentes bibliográficas surgidas de las políticas de las Dinastías Omeya, Abásida y 

Otomana contra los musulmanes shiítas; por la adherencia de éstos ùltimos a las 

enseñanzas del Santo Profeta y su Alul Bait. 

En aras de presentar al lector de lengua española una obra seria, la cual pueda presentar 

los principios básicos de la doctrina de la Religión Islámica en general, y los de la 

corriente islámica shiíta duodecimana, decidimos traducir y comentar la obra del  del 

Sheik Al Mudhafar: La Doctrina de la Escuela Imamiyah,  

El tema del libro se cataloga dentro de la disciplina del “kalam”, que es la rama de las 

ciencias islámicas encargadas de cotejar la Revelacion Coránica, los Hadices del 

Profeta (ص) y su Alul Bait (ع), con la Filosofia.   

                                                             

 1Asín Palacios, Miguel: Tres Estudios Sobre Pensamiento y Mística Hispanomusulmana, Ediciones 

Hiperión, 1992. 
 2Asad Mohamed: The Road to Makkah, Islamic Book Service, New Delhi, 1997, p278. 
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1. El libro trata de materias como: a) La Exitencia de Dios y Su Unicidad  b) La 

Mision Profética, c) La Justicia de Dios, d) El Imamato, e) La Exitencia después de la 

Muerte. 

2. Posee una introducción del autor, que es prácticamente un capítulo 

independiente, concerniente a los presupuestos del conocimiento, la necesidad de la 

búsqueda de la certeza racional en los temas de la fe, así como una reseña de las 

condiciones necesarias para la imitiación del sabio en la jurisprudencia islámica. 

3. El Sheik Al Mudhafar a lo largo de su libro no solo explica la posición de la 

Escuela Imamiyah (Shía Duodecimana), sino que la contrasta con los postulados 

doctrinales de otras escuelas de pensamiento islámico.  

4. En lo que se refiere al comentario de esta obra, diremos que hemos agregado 

aquellos textos del Corán, y hadices del Profeta y su Alul Bait, que tengan relación 

con el tema que Al Mudhafar expone. También, hemos ilustrado y comentado las 

posiciones de las otras escuelas de pensamiento, con textos provenientes de sus libros. 

Prácticamente la mayoria de las notas y comentarios poseen una lista particular de 

referencias bibliográficas. 

5. En la labor de comentario, hemos usado la mayoría de las fuentes bibliográficas 

directas provenientes del idioma árabe, seguidas por obras en persa, inglés y español. 

6. Todos los textos coránicos y los hadices que han sido incluidos en el libro y en 

su comentario, han sido transcritos al árabe, y de seguido, hemos incluido sus 

respectivas traducciones al español. 

 

Es nuestra intención que la presente obra, sirva de medio para una mayor comprensión 

del Islam y de las riquezas espirituales que aporta el Mensaje de Mohammed y su Alul 

Bait a toda la Humanidad. (La Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre todos ellos)

 . 

   

Mohammed Essa Ibarra. 

11-3-2000. 
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PREFACIO 
 

En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso. La Paz de Allah sea sobre 

Su Profeta Mohammed y Los Miembros de su Excelsa Familia. 

Han transcurrido seis años desde el establecimiento de la Fundación Imam Alí, y 

cuatro años desde la creación de la Oficina de Enlace del Gran Ayatollah Ali As Sistani 

(que Allah le otorgue una larga vida),  localizadas ambas entidades en la ciudad de 

Londres. Éstas fueron creadas con el objetivo de realizar un esfuerzo para conectar el 

Mundo Islámico, con la verdadera fe islámica proveniente del Santo Profeta 

Mohammed y su noble Familia (La Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre sus 

Miembros). 

Con el objeto de concretar dicha finalidad, y hacer a la vez accesible a un mayor 

número de personas los valiosos conocimientos del Islam, ambas entidades han 

realizado publicaciones que abarcan una gama amplia de materias; entre las que se 

destacan: Jurisprudencia, Ética, Doctrina, e Historia; y han difundido dicha 

información en diferentes idiomas como inglés, francés, sueco, noruego, etc…en 

forma de libros, y de textos electrónicos a través de la Interntet. 

Uno de estos libros es “Aqaedul Imamiyah” (La Doctrina de la Escuela Imamiyah), 

escrito por el finado Ayatollah Sheik Muhammed Redha Al Mudhafar- (la 

Misericordia de Allah sea sobre él). Ésta es una de las   mejores y más comprensibles 

síntesis, que se han escrito en materia de la Doctrina Islámica. Debido a su 

importancia, fue traducida al inglés, y encontró una gran demanda y aceptación por 

parte de los lectores de esa lengua. 

Ahora, nos complacemos en presentar la traducción de “Aqaedul Imamiyah”, al 

idioma español, realizada por el respetable investigador M.E., quien a su vez no sólo 

domina este idioma por ser su lengua materna, sino que también está familiarizado 

con su literatura y las características propias del tema que trata el autor. 

Nos esforzaremos por distribuir esta obra, con el objeto se servir al enriquecimiento 

del pensamiento y la cultura, y para que puedan beneficiarse de ella los lectores de 

habla hispana. 

El Centro de Enlace agradece al Sheik Mohammed.Essa. Los esfuerzos y energías 

desplegados para el logro de la traducción de este valioso libro, y pide a Allah que le 

guíe y otorgue bendiciones y felicidad en ambas vidas, así como que El Creador le 

otorgue Su Paz y Miresicordia a él y todos nuestros hermanos creyentes. 

Centro de Enlace del Gran Ayatollah As Sistani. 

Londres, Reino Unido. 

1 Zul Hijjah 1420. 

8-3-2000. 
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SOBRE EL AUTOR 

 

 
 

 

1. Nacimiento y Estudios: 

El Sheik Mohammed Redha Al Mudhafar, nació en la ciudad de Nayaf, Irak, en el año 

1901 correspondiente al 1322 de La Hégira. Su padre fue el Sheik Mohammed Ibn 

Abdallah Al Mudhafar, y su madre era hija del Allamah Sheik Abdul Hussain Al 

Tariji. 

Dado que su progenitor murió cinco meses antes de su nacimiento, el autor fue 

inicialmente educado bajo el cuidado del Sheik Abdul Nabi Al Mudhafar, quien era 

su hermano mayor. Cuando el joven Mohammed alcanzó los 15 años de edad su 

hermano murió, por lo que su educación pasó a ser dirigida por el Sheik Mohammed 

Hassan, quien tenía la reputación de ser uno de los jurisconsultos más sabios de su 

tiempo. Con éste estudió hasta que finalizó la etapa introductoria de las ciencias 

islámicas, pasando luego a ser discípulo de un grupo de sabios de primer orden en las 

disciplinas del Derecho Islámico de Fondo (Al Fiqh) y El Derecho Islámico Procesal 

(Usul Fiqh), entre los que se destacan: Sheik Mohammed Al Karami Al Hawazi, Sheik 

Mohammed Hussain Al Naimi, y Sheik Diá Din Al Iraki. Profundizó La Filosofía con  
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el Sheik Mohammed Hussain Al Isfahani, y la Gnosis (Irfán) con el Seyid Alí Alqad 

At Tabatabai. 

Además nuestro autor también profundizó sus estudios en diversas ramas de La 

Matemática. 

2. Labor de Enseñanza, Obras y Escritos. 

Después de haber alcanzado el grado de experto jurista, “mujtahid”, llegó a ser uno de 

los directores del Centro de Estudios de Las Ciencias Islámicas de Nayaf, posición 

que aprovechó para echar a andar todo un proceso de reforma de su sistema educativo. 

El Sheik Al Mudhafar notó que la etapa que tenía mayores problemas, era la etapa 

introductoria (“al-muqademat”) dado que los libros con que se impartían los cursos, 

eran muy engorrosos y faltos de claridad. Por tal motivo él se dedicó a escribir una 

serie de libros y ensayos, que serían los que darían las bases sólidas a los estudiantes 

cuando éstos alcanzaran la etapa de estudios superiores o (ad-darsul kharej).  

Entre sus obras se destacan: 

Comentarios al libro del Seyid Al Ansari titulado “Al Mutayer”, 1931 (1352 d.H.). 

1)  “As Saquifah”, 1947 (1368 d.H).  

2)  “Aqaedul Imamiyah”, 1952, (1373 d.H), que es el libro que hemos traducido en 

esta ocasión al español. El mismo apareció en su primera edición con el título “Aqaedu 

As Shía”. Pero luego varió su título al actual, con el objeto de evitar equívocos. 

3)  “Al Manteq” es una obra de Lógica, que consta de 3 volúmenes, en esta obra la 

influencia de Ibn Sina es palpable. 

4) “Usul Fiqh”, 1957 (1373 d.H.), es una obra de derecho procesal islámico que 

consta de dos volúmenes. 

5)  “Al Falsafatul Islamiyah”, trata del objeto de estudio de la Filosofía Islámica. Éste 

libro fue publicado post-mortem, en el año 1994 (1414 d.H.).            

El Sheik Mohammed, unas veces usando su nombre personal, otras a través de un 

pseudónimo, publicó muchos escritos, artículos e investigaciones en revistas 

especializadas de Irak, Siria, Líbano y Egipto. Entre sus numerosos artículos cabe 

mencionar los siguientes: 

a) Ahlamul Iaqdiah: trata de materias filosóficas y místicas relacionadas con la obra 

del Gran Sabio Sadr Din As Shirazi, autor del famoso libro: “Al Asfar”. Revista Al 

Irfan as Saidawiah. 

b) “Falsafatu Ibn Sina: en un número especial de la revista Al Filosuf Nayafi, 

publicado especialmente para conmemorar los mil años del nacimiento de Ibn Sina. 

c) “Al Mizalu Al Aflatoniah einda Ibn Sina”, analiza los arquetipos platónicos en la 

filosofía de Ibn Sina, en la Revista “ Filosuf Nayafi”. 

d) “Falsafatul Imam Alí”, es una ponencia pronunciada por el autor en la Conferencia 

de Conmemoración del Nacimiento del Imam Alí, la cual se llevó a cabo en Pakistán. 

3. Muerte 

Finalmente, después de dedicar su vida a la purificación del alma y el 

perfeccionamiento de su razón, y de servir al Islam y los musulmanes a través de su 
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pluma y enseñanzas, el Sheik Mohammed Redha Al Mudhafar falleció en la ciudad 

de Nayaf, Irak, en el año 1962 (1383 d.H.). 

 

SECCIÓN 1: NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA CONCEPCIÓN Y EL CONOCIMIENTO. 

 

 Creemos que Allah, en el momento de conferirnos el poder del pensamiento y de la 

razón, nos ha ordenado reflexionar sobre de Su Creación; y examinar detenidamente 

los efectos de Su Obra. (Nos ha ordenado) meditar respecto a Su Sabiduría, y la 

excelente precisión expuesta en Sus Signos; en las distintas regiones de la Tierra, y en 

nuestras propias personas.3 

                                                             
3   El autor hace referencia del Principio del Orden, el cual enuncia que la razón humana 

puede llegar a concluir la existencia del Creador, Sabio, Inteligente y Poderoso, como 

consecuencia de la observación y meditación del orden perfecto y maravilloso existente 

en El Universo. El ser humano ha realizado dichas observaciones y conclusiones desde 

tiempos remotos, cuando consideraba que los elementos que constituyen La Creación 

eran cuatro: agua, fuego, aire y tierra; y algunas culturas agregaban a éstos elementos la 

madera. Y hoy en día, con los avances de las ciencias y la tecnología, el ser humano 

continúa la observación, discusión y profundización del conocimiento acerca del orden 

maravilloso de La Creación. 

Por Orden ha de entenderse: “la relación y cooperación de los miembros de un conjunto 

único, en aras de alcanzar un objetivo definido.” (1)  

 

Este principio posee las siguientes premisas: 

 (Premisa Mayor): El Universo es la consecuencia de la acción de un Sujeto Agente, 

Inteligente, Sabio y Poderoso, conocedor del propósito que ha dispuesto para las 

leyes que operan en dicha Creación.  

 (Premisa Menor): El Universo manifiesta estar sometido a un orden perfecto, del 

cual las ciencias naturales, nos explican el funcionamiento e interacciones que rigen 

en dicho orden. 

 

Lo anterior se basa en el axioma que dice que el Universo material está sometido a un 

sistema de causalidad. En esto están de acuerdo aquellos que afirman la existencia de un 

Ser Creador, como también aquellos pensadores de la filosofía materialista quienes 

niegan la existencia de ese Ser. 

Varios pensadores materialistas han sido incapaces de identificar lo siguiente: que 

quienes afirman que existe un Creador del Universo, no dicen que éste sea la causa 

inmediata de un determinado efecto natural, ni tampoco dicen que no existen causas 

materiales. 

Por el contrario, el método de los pensadores que afirman la existencia del Creador del 

Universo, nunca han descartado las causas y efectos naturales; debido a esto, siempre se 

han ocupado de estudiar ciencias como la astronomía, la física, la química, la botánica y 

la matemática, y han denominado al conjunto de estas disciplinas “Filosofía de la 

Naturaleza”. Y a un segundo conjunto lo han denominado “Filosofía que va más allá de 

La Naturaleza” o “Metafísica”; tal y como las clasificó Aristóteles.  

Los pensadores materialistas, dicen que: El orden el Universo, es el producto del “azar 

de la materia”. Sin embargo, podemos acotar que el “azar” es incapaz de producir un 
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Dice (Allah) El Sublime: 

م}" َسنُريهم آيَت نا في اآلفاق   ه  .53آية  فصلت،حت ى َيتَبَي َن لَهم أن هُ الَحُق".{ سورة  وفي أنفُس   

(“Pronto les mostraremos nuestros signos, en las (distintas) regiones (de la 

Tierra) y en sus propios seres, hasta que se les haga manifiesto que ésta es La 

Verdad"). Sura Fusilat, (No. 41), aleya 53. 

 

  Allah censura a quienes son creyentes por el mero hecho de seguir la tradición de sus 

padres -o ancestros-, cuando declara: 

َشيئا ."{ }" قالُوا بَل نَت ب ُع ما ألفَينا عليه  آباَءنا أَولَو كاَن آباؤُهم ال َيعق لونَ  .171 آية:سورة البقرة،     

 

 

(Dicen ellos:" ¡No! seguiremos las costumbres que encontramos siguiendo 

nuestros padres", aunque sus padres no supieran absolutamente nada.”) Sura al-

Baqarah, (No.2) aleya 170. 

                                                             
orden perfecto y sistemático poseedor de una finalidad. Por el contrario, el “azar” 

produce desorden y carencia de racionalidad. 

Bibliografía: 

(1) Al Hadi, Ya’afar: Allah Khálequl Kaun, comentado por el Sheik Ya’far Subhani, Dar Al Al 

Adwa, Beirut, 1986, tercera ed, página 155. 

(2) Davies, Braian: An Introduction to the Philosophy of Religion, Oxford University Press, 

Oxford, 1993, páginas 94-119.  
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De manera similar, Allah rechaza a aquellos quienes siguen las conjeturas u opiniones 

de quienes son importantes, cuando afirma:                   

."( سورة  .116االنعام، آية: )" إن يَت ب عوَن إال الَظن   

("No siguen sino meras conjeturas".) Sura Yunus (No. 10), aleya 66. 

 

Ciertamente, creemos que: “la Razón”, nos exige plantearnos una opinión sobre (los 

temas de) La Creación4, del conocimiento acerca del Creador del Universo; como 

                                                             

4    

El Argumento Cosmológico. 

Un tema que hoy en día se discute, es el siguiente: ¿Es acaso la materia de la cual está 

hecha todo este Universo, eterna y antigua, o por el contrario ésta fue originada? Si 

decimos que la materia fue originada, implícitamente afirmamos que su exitencia estaba 

precedida por la no existencia; en otras palabras, no existía y luego empezó a existir. Por 

el contrario si decimos que la materia es antigua o eterna, significa que siempre ha 

existido y que nunca ha tenido un inicio. 

Podemos ordenar el presente Argumento de acuerdo a las siguientes premisas y su 

resultado: 

1.- (Premisa Menor) El Universo ha sido originado. 

2- (Premisa Mayor) Todo suceso o efecto es el resultado de una causa. 

3- (Resultado): El Universo necesariamente ha de tener un Originador.   

  

La Premisa Menor se explica de acuerdo con la información que nos aportan las ciencias 

naturales y la filosofía veamos: 

 El físico Isaac Newton determinó que El Universo se orienta hacia la separación, la 

desintegración y el frío. Dice que los cuerpos materiales tienen un movimiento del calor 

a un estado de ausencia de calor. Llegará el momento en que todos los cuerpos estén 

igualados el frío o la ausencia de calor que hará imposible las acciones y la vida que se 

da en El Universo. Si la existencia del movimiento y la vida es el resultado de la variación 

y oposición entre los elementos materiales para se produzca el calor, sería imposible 

afirmar entonces, que el Universo no ha tenido un principio u origen; puesto que si fuese 

eterno ya hubiera llegado a ese estado de congelamiento y asuencia de la vida, desde 

hace mucho tiempo. Concluímos entonces que El Universo material tuvo un inicio y 

origen y que la materia no es eterna. 

 Desde un punto de vista filosófico podemos afirmar lo siguiente: Una vez que ha sido 

establecido el movimiento de la materia hacia su desintegración y la desaparición de la 

vida, llegamos a la conclusión que la materia no es “esencialmente existente” sino que 

es “accidentalmente existente”. Por lo que es necesario, que le haya sido aportada su 

existencia. Si dijéramos la materia es “esencialmente existente” tendríamos que negar 

que tiene una desintegración o desaparición. Puesto en otras palabras, cuando algo es 

“esencialmente exitente”, hablamos de un Ser que no ha tenido principio y que no tendrá 

nunca un final. Características que adolece la materia.  

 Existe otra posición científica, relacionada con el origen del Universo dice: “No hay 

duda que los mejores modelos de hoy en día, han comprobado que El Universo se 

expande a partir de una “Gran Explosión” (Big Bang), que data de hace unos 14,000 

millones de años. Estos modelos han logrado predecir no solamente la densidad y escala 
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de la recesión de las galaxias, sino también las proporciones que varios elementos 

químicos tienen respecto de otros; la radiación en El Universo, y sobre todo, los 

precedentes de radiación”. (1) 

 Podríamos argumentar a esta posición lo siguiente: La teoría de “La Gran Explosión” o 

“Big Bang”, nos aclara que El Universo tuvo un tiempo determinado a partir del cual 

empezó a existir. Pero no nos aclara la causa que originó dicho “Bang”. 

Siguiendo con el orden de premisas anteriormente expuesto, diremos que la premisa 

mayor, tiene relación con el tema de la relación de causalidad, que dice que a toda causa 

corresponde un efecto. Para varios pensadores de la filosofía materialista causa significa 

la materia que tiene la propiedad de transformarse en otra forma de materia. La primera 

clase de materia, se la denomina causa, y a la segunda; efecto. Algunas veces la causa es 

entendida como la fuente originaria del movimiento; como sería el caso de un carpintero 

quien reúne la madera, clavos y herramientas y traslada todo esto de un lugar a otro 

dentro de su taller, hasta que finalmente se produzca una silla. Siendo la silla la que se 

produjo a sí misma. 

La filosofía que admite la existencia de un Ser Creador, identifica el concepto de la 

causa, con el productor u originador de la existencia de una cosa material llamada “el 

efecto”; extrayéndo a este último de la nada. Esta corriente afirma que El Universo –

materia y forma,- no siempre ha existido por lo que debe haber un Ser Creador el cual 

haya dado origen a la materia y le haya establecido sus formas; abarcándolas con un 

orden maravilloso. Esta posición se conoce por el nombre de: “Principio del Creador”. 

Este Ser Originador de la relación de causalidad, ha exitido siempre, previamente antes 

de que podamos afirmar la existencia del “comienzo” del tiempo y el espacio, y existirá 

después del “final”de éstos. Filósofos de la Escuela Imamiyah de la estatura de Nasiru 

din At Tusi (597-672 D.H. / 1214-1294 D.C.), Sadr din As Shirazi (979-1050 D.H./ 1601-

1672 D.C.), El Muhaqqe As Sabsabari (1214-1289 D.H./ 1836-1911 D.C.),  sostenían 

que todo efecto tiene como condición de su existencia una causa, que a su vez es el efecto 

condicionado de otra causa anterior, llamando a esto : la cadena de la causalidad. Esta 

cadena se prolongaría hasta el infinito, por lo que para sustentar su validez lógica, 

requiere la existencia de un Ser Independiente de dicha relación de causalidad que le dé 

a ésta su origen. Dicho Ser posee una existencia incondicionada a partir de la cual, se 

origina la existencia del Universo y las demás relaciones causales. 

Conviene a esta altura del debate, repasar la clasificación aristotélica de los tipos de 

causas: 

1. Causa Activa: como lo sería el carpintero que construye una mesa. 

2. Causa de la Finalidad: esta es la finalidad u objetivo para la cual fue creada la mesa: 

tomar los alimentos, escribir sobre ella, etc. 

3. Causa Material: la cual sería la madera y demás materiales con los cuales fue creada la 

mesa. 

El Profesor Ya’far Al Hadi, sostiene que los filósofos materialistas como el británico 

Bertrand Russell (1872-1970 D.C.), aceptan únicamente la existencia del tercer tipo de 

causas, esto es la causa material, y que han descartado los dos primeros tipos: el sujeto 

creador y la finalidad de la creación. Esto por cuanto “… ellos (los filósofos 

materialistas), si aceptaran la causa activa tendrían que aceptar la existencia del 

Creador, llegando con esto a la anulación de su propia escuela de pensamiento”. (2) 

A Bertrandd Russell le preguntaron durante  un  debate radiofónico con Frederick 

Copleson donde discutían el origen del Universo; “¿Es este Universo algo fortuito?”,- 
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también repecto a la legitimidad de La Misión Profética y sus milagros. Por lo que no 

es correcto “imitar” a otra persona, -en lo concerniente a ambos temas (la creencia, y 

el conocimiento);- aunque fuese aquella, poseedora de una posición de dignidad, 

prestigio o importancia. 

El Sagrado Corán vino a exhortar (al hombre) a pensar, y a adherirse al conocimiento.  

Pues ciertamente, viene establecida (en el Corán), la libertad natural (que poseen) los 

seres racionales, (la cual) armoniza con la opinión de la mayoría de los sabios que han 

tratado ese tema.  También se establece en El Corán, la libertad intelectual, que 

                                                             
en otras palabras, carece de un Creador y de un propósito- él respondió : “Yo diría que 

tan sólo está ahí, eso es todo”.(3) 

Nosotros consideramos que La Razón decreta la existencia de un Ser Creador, 

Autosuficiente, Poderoso y Sabio, el cual ha originado la materia y la cadena de 

causalidad, las leyes naturales y ha otorgado a toda esta Creación y propósito 

determinado. Dicho de otra manera: “todo ser cuya existencia sea accidental ha de 

referirse finalmente a un Ser cuya existencia sea esencial”. (4) 

Veamos algunos de los textos islámicos concernientes al presente tema: 

Declara Allah en el Sagrado Corán: 

 .185آية  سورة األعرف،"(   …الُُلُ ِمن َشيئ   واألْرِض وَما َخِلقَ يَنظُروا في َملَكُوِت السََّماَواِت  أَولَم)“

(“Es que no han observado en el gobierno de Los Cielos y La Tierra y todo lo que Allah 

ha creado…”) Sura Al Araf (No.7), Aleya 185. 

ن قَْبل  َو لَْم تَُك َشيئا."( سورة مريم، آية )" قاَل َكذَل    .9َك قَاَل َربَُّك هَُو َعلَىَّ َهي  ٌن َو قَد َخلَقَتَُك م 

(“Dijo: “De esta manera” Declaró Tu Señor: esto es para mí fácil pues te he creado 

anteriormente cuando no eras nada.”) Sura Mariam,(No.19) Aleya 9. 

Entre las tradiciones del Alul Bait, podemos citar el siguiente hadiz proveniente del Imam 

Alí bin Musa Ar Redha (ع): 

 "…من شيء وصنع الاللطيف الجليل خلق  وهللا الخالق صنع،ان كل صانع شيء فمن شيء …"

 “En verdad, todo aquel que crea algo lo crea a partir de algo, y Allah, El 

Creador Sublime y Poderoso; crea (algo) sin que exista esa (otra cosa 

previa.”(5) 

Referencias Bibliográficas: 

(1) Davies, Braian: Opt Cit, página 78. 

(2) Al Hadi, Ya’far: Opt Cit, página 299. 

(3) Davies, Braian: Opt Cit, página 87. 

(4) Al Hadi, Ya’far: Opt Cit, página 302. 

(5) As Sheik Saduq: At Tauhid, Munasharah Yama’tul Mudaresin Fil Hauzatil Elmiah, Qom, sf, 

página 67. 

 

 

 



15 
 

estimula e invita al desarrollo de las capacidades innatas y naturales del pensamiento, 

el conocimiento y el horizonte mental.5 

                                                             
5  El Sagrado Corán insta al ser humano, a ejercitar sus capacidades mentales le exhorta 

a observar y reflexionar sobre La Creación y las Leyes Naturales que en ésta operan. 

Toda esta maravilla nos conduce a la conclusión de que debe haber un Creador 

Misericordioso, : 

 

َماَواِت  لَ ومَ النَّاَس تَجِري في البَحِر بَِما يَنفَُع  والنََّهاِر والفُلِك الَّتي واألَرِض واختاِلِف الليل)"إِنَّ في َخلِق السََََََََّّّّّّّّ ََ  ا أَن
اء  فَأَحيا بِِه األَرَض بَعدَ َموتَِها  َماء  ِمن مَّ سَّ يَاحِ ِمن كُل ِ دابة  وبَثَّ فيَهاهللاُ ِمَن ال رِ  وتَصِريِف الر ِ َسخَّ َحاِب الُم سَّ يَن بَ  وال

 .164 ةالبقرة، آيِلقَوم  يَعِقلُوَن."( سورة  واألَرِض آلياتالسََّماِء 

(“En verdad, en la creación de Los Cielos y La Tierra, en la alteración de La Noche 

y El Día, en la navegación de Las Embarcaciones a través del Mar, para deparar 

beneficio a La Humanidad; en el agua que hace descender Allah del Cielo haciendo 

revivir La Tierra después que ésta hubiera estado muerta. En los seres que transitan 

por La Tierra. En el cambio de los vientos y las nubes sujetadas entre El Cielo y La 

Tierra. (En todo esto) hay Signos para las personas que piensan.”) Sura Al Baqara, 

(No.2), Aleya 164. 

El ejercicio de nuestras potencialidades mentales, produce un discernimiento entre lo 

fútil y banal que se pueda encontrar en esta vida limitada, y la importancia de plenitud 

de una existencia más allá de esta vida temporal. 

 "( ُ َّقُوَن أَفاَل تَعِقلُوَن."( سورة األنعام آية  هٌو ولَلدَّاُر اآلخرةولَ الدُّنِيَا إال لَِعٌب  وَما الَحيَوة  .32َخير للَِّذيَن يَت

(“¿Y qué es la vida de este mundo sino juego y pasatiempo? Pero la residencia en la 

otra vida, es lo mejor para aquellos quienes son temorosos de Allah. ¿Es que acaso 

no entendéis?”). Sura Al An ‘Am, (No.6) , aleya 32. 

Por su parte, entre los hadices de los Imames del Alul Bait encontramos una instancia a 

la reflexión sobre la importancia del uso de la razón : 

ما  هللأبي عبد هللا عليه السَََّّّالم :الل :لت  احمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصَََّّّحابنا رفعه إل 
 "…الجنان واكتسب بهالعقل؟ :الل ما عبد به ألرحمن 

 “Ahmad bin Idrïs, reporta de Mohammed bin Abdul Yabár, de unos de nuestros 

compañeros quienes le preguntaron a Abi Abdallah (el Imam Báquer) (ع): Le 

dije a él (al Imam): ¿Qué es “la Razón? Dijo: 

 “Es aquello con lo que adoras al Clemente y ganas los corazones…”. 

"محمد بن يحي  عن احمد محمد بن عيسََّّ  عن ابن فصََّّل عن الحسََّّن بن الجهم :الل سََّّمعت الراََّّا عليه السََّّالم 
 ."وعدوه جهلهيقولل "صديق كل إمريء عقله 

 “Mohammed bin Yahia reporta de Ahmad bin Mohammed bin Isa, de Ibn Fasel 

de Al Hassan bin Al Yaham quien dijo: “Escuché del (Imam) Redha (ع) declarar: 

 “El amigo de toda persona es su razón, y su enemigo es su ignorancia.”  

 El Imam Musa Al Qádem (ع) declaró: 

 واألنبياء واألئمة وأما الباطنةفأما الظاهرة فالرسل  وحجة باطنةجتينل حجة ظاهرة "يا هشامل إن هلل عل  الناس ح
 فالعقول."

 “¡Ay Hisham!, Allah ha otorgado dos tipos de pruebas a las personas: Una 

prueba externa y otra interna. La prueba externa son los profetas y enviados y 

la prueba interna es la razón”.(3) 
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Por lo tanto, no es aceptable, -teniendo en cuenta dicha libertad-, que el hombre de 

manera negligente; omita su propia opinión en materia de la doctrina, o que confíe y 

dependa de la imitación de sus tutores o dirigentes, o de cualquier otra persona. 

 Sino que (por el contrario) le es obligatorio (a dicha persona),- de acuerdo con su 

naturaleza racional, la cual está corroborada por las Aleyas del Corán y las Tradiciones 

del Profeta y los Imames,-buscar y meditar sobre Los Fundamentos Doctrinales de la 

Religión. Siendo los más importantes: El Principio de la Unicidad de Allah, El 

Principio de la Misión Profética, La Justicia de Allah , El Principio del Imamato , y El 

Principio de la Existencia después de la Muerte . 

Quien imita a sus padres (o ancestros), en la creencia de dichos principios doctrinales, 

se arriesga a que esa posición tradicional, o esté equivocada, o bien, sea contraria al 

Camino Recto, (siendo por tal negligencia), incapaz de ser objeto de excusa. 

Podemos resumir lo anterior, en dos puntos: 

* PRIMERO: Es obligatorio poseer opinión y conocimiento en materia del “los 

Fundamentos de La Creencia” .Y no es aceptable la imitación, de otra persona en la 

referida materia. SEGUNDO: Ciertamente ésta es una obligación racional6, antes de 

                                                             
En otras palabras, el ser humano puede encontrar la dirección hacia Su Creador por medio 

del ejercicio de su inteligencia y la obediencia al mensaje que le ha sido revelado a los 

profetas y enviados de Allah. 

Véase: 

(1)Al Kulaini, Abi Ya’far: “Al Usul Al Káfi¨, Darul Kitab Al Islamiyat, Tehrán, 1984, vol I, pág 

10, hadiz No 3. 

(2) Ibídem.  

(3)Al Qumi, Hussain Ibn Ali: Tuhfa Al U’qul A’n Ali Ar Rasul, Muassasatul A’lmiyah Lil 

Matbua’t, Beirut, 1996, página 284. 

 

 6  El Allamah Al Heilly (1) , explica la posición de la Escuela Imamiyah sobre este tema, 

de acuerdo con  el siguiente orden de puntos: 

(Primero): La concepción razonada correctamente, se obtiene como consecuencia de las 

premisas previas. Por ejemplo, sabemos que 1 es la mitad de 2, y que 2 es la mitad de 4, 

entonces podemos concluir que 1 es la mitad de la mitad de 4. Dicho resultado es 

necesario desde el punto de vista racional, puesto que se desprende de la información 

contenida en las premisas anteriores. Difieren en esto los seguidores de la Escuela 

Asháerah, quienes afirman que la consecuencia del razonamiento no es un producto 

“necesario” de las premisas, sino que es algo meramente “convencional” pudiendo ser o 

no ser. 

    (Segundo): La concepción es la consecuencia “necesaria”, en virtud de la razón. 

Significa esto que se concibe algo no porque alguien lo diga, sino porque la razón así lo 

determina. La Escuela Asháerah ha dicho que “el acatamiento del mensaje de los profetas 

se debe por el hecho de escucharlo, no porque así lo exija la razón”. De esta manera 

rechazan las pruebas que han traido los profetas de Allah a los seres humanos, porque es 

obligatorio el acatamiento del mensaje divino cuando la razón acepta la veracidad del 

mensajero, y no tan sólo por el mero de que éste invite a las gentes a seguirlo, o que les 

presente milagros. 

Este debe ser el orden de razonamiento de acuerdo a las premisas: 
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ser una obligación jurídico-religiosa7 .  En otras palabras, no toman su fuerza -la 

opinión y el conocimiento-, por apoyarse en fuentes religiosas (como el Corán, y las 

                                                             
1. En verdad este milagro proviene de Allah. 

2. Allah ha otorgado este milagro para corroborar la veracidad Su Mensajero. 

3. Todo aquel cuya veracidad es establecida por Allah, se le concidera veraz. 

 

Una vez logrado un resultado racional como éste, la persona posee una concepción 

“obligatoria” respecto al mensaje que trae un profeta. . De no desprenderse la concepción 

de las premisas, podría alguien argumentarle a un profeta : 

 “No reconozco tu veracidad sino es en virtud de una concepción, y no actuaré de 

conformidad a esa concepción si no se me demuestra que es obligatoria, puede ser que 

conozca de su obligatoriedad o no, únicamente por medio de tus palabras. Pero tus 

palabras no son una prueba vinculante si no sé previamente que eres veraz”. 

Dicho de otra forma: sólo se admite la veracidad del mensaje por medio de las palabras 

del profeta, pero esas palabras no tienen por qué ser obedecidas si no se sabe que dice la 

verdad, la cual únicamente se demuestra a través de sus palabras. 

A través de esta posición, nunca se logrará obtener a una conclusión satisfactoria. 

(Tercero): El conocimiento se obtiene necesariamente a través de la razón. El 

conocimiento sobre Allah obligatoriamente se logra, por medio del uso de la razón, lo 

que no excluye que las palabras que se escuchen puedan aportar una ayuda en esa 

dirección.  

 Véase: 

(1) Al Heilly, Allamah: Nahyul Háq wa Kashfus Sedq, Dar Al Kitabi Lubnani, Beirut, 1982, 

págs 49-52. 

 

 7  La Shariah  Islámica considera como una acción prohibida , la imitación en materia 

del la creencia en los Principios Doctrinales del Islam, tales como la Unicidad de Allah, 

La Misión Profética, El Imamato y La Existencia después de la Muerte. A la vez, La 

Sharia Islámica invita al ser humano a hacerse cargo de la responsabilidad inherente a la 

libertad su libertad racional, en aras de investigar y hacerse una opinión sobre dichos 

principios. El gran jurista y filósofo de la Escuela Imamiyah, As Seyied Mohammed 

Báquer Sádr al respecto agrega: 

“…es una obligación jurídico-religiosa, que toda persona realice un esfuerzo directo e 

investigue sobre (esta) materia …y aunque algunas veces encuentre en esto una 

dificultad, el hombre debe emprender un esfuerzo y vencer esas dificultades  puesto que 

la creencia que posee el ser humano es de lo más importante para éste…La Sharia 

Islámica, no exige a la persona una investigación sobre el tema de las creencias como ho 

haría un pensador o experto sino lo que el común de los hombres (de su tiempo) pueda 

realizar; logrando con esto, la satisfacción y seguridad personal por haberse hecho cargo 

de su responsabilidad ante Su Señor.” (1) 

 El Sheik Al Mudhafar ha citado supra, las Aleyas del Sagrado Corán, en las cuales se 

hace explícito los peligros que se corren cuando las personas imitan a sus ancestros, o 

siguen las tradiciones u opiniones ajenas en esta materia. 

Bibliografía: (1) Báquer Sádr, Mohammed: Al Fataua Al Wádhehah wa Fiqan Lil Madhabi 

Ahlul Bait, Darut Ta’ruf Lil Matbua’t, Beirut, 1983, página 91. 
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Tradiciones del Profeta y los Imames-), si antes no son válidamente corroboradas por 

principios racionales. Y no significa la obligación racional, sino la explicación por 

medio de la razón, de aquello que necesariamente conoce, así como también significa, 

la necesidad de pensar y realizar un esfuerzo con el objeto de extraer la verdad;  en 

materia de los Fundamentos de las Creencias. 

 

 SECCIÓN 2.-NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
IMITACIÓN EN MATERIA DEL CANÓN. 

 

En lo referente a la ramificación jurídica del Islam- la normativa legal relacionada con 

las acciones de los hombres, (al contrario de los Fundamentos de la Doctrina), no es 

obligatorio que cada individuo se esfuerce; en la obtención de un criterio u opinión 

personal, sobre dicha normativa. 

Siempre y cuando, no se trate de “asuntos de necesidad establecida”, tales como la 

oración, el ayuno o la caridad; puede darse una de tres posibilidades: 

(1) O se extrae y forma el criterio, en relación a una acción determinada, mediante la 

obtención su fundamento o causa legal  8 , siempre que se posean el conocimiento y la 

                                                             
 

 

 

  8 La Ley Islámica (As Sharia), es el conjunto de normas contenidas por El Corán, el 

cual fue revelado por Allah a Su Profeta (ص); dichas normas se extienden por todos los 

ámbitos de la vida del ser humano. Como es natural, que no es obligatorio para todas las 

personas el conocer los pormenores del Derecho, como lo conocen los abogados; 

tampoco es obligatorio, que todos los musulmanes conozcan detalladamente toda La 

Normativa de La Ley Islámica; siendo dicha peculariedad, propia de los jurisconsultos. 

Ciertamente, los musulmanes necesitan conocer las normas de La Ley Islámica , 

relacionadas con: 

Los actos devocionales,dos son físicos: 

1. La Oración  

2. El Ayuno  

 

Dos son estrictamente de carácter pecuniario: 

 

3. El pago de la quinta parte de los réditos. 

4. El Zakaq, el cual es el deber pecuniario que deben pagarse sobre los ganados, y granos.  

 

Y los otros dos últimos contienen una naturaleza mixta, es decir son de carácter físico y 

pecuniario. 

5 La Peregrinación Mayor a La Meca, por lo menos, una vez en la vida; si se contara con las 

posibilidades para llevarla a cabo. 
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capacidad de realizar tal obtención. Siendo la persona que realiza dicho esfuerzo, un 

jurisconsulto especialista en Las Ciencias del Derecho Islámico. 

(2) O se actua con de acuerdo a las normas del procedimiento llamado precaución  9 a 

la hora de llevar a cabo determinado actosiendo conocido quien procede de tal forma, 

con el nombre de “mujtat”. 

(3) O se imita, a un jurista en lo concerniente a las normas legales del Islam, y se es 

un imitante.  La esta imitación, se conoce con el nombre de "taqlid”10. 

 

El jurista especializado en el Derecho Islámico que se imita, debe poseer entre otras, 

la plenitud de sus capacidades racionales, y ser reconocido como un hombre justo. 

Éste ha de construir y desarrollar su personalidad de acuerdo con las directrices 

establecidas por El Islam, ha de ser un defensor de su religión, ha de oponerse a los 

impulsos y dictados de sus bajas pasiones, y por último, ha ser un siervo obediente de 

las órdenes de su Señor.11 

                                                             
6. La Lucha por La Causa del Islam.  

 

Los musulmanes han de conocer las normas atinentes a acciones de la vida cotidiana, v.gr: La 

purificación o los alimentos (cuáles de ellos son lícitos o ilícitos), o las normas relacionadas 

con sus propias ocupaciones, vgr. : el comercio, la agricultura y la administración. Si se es un 

especialista del Las Ciencias Islámicas, puede dicha persona, actuar de acuerdo a su propio 

criterio. 

 

 

  9 Si el musulmán no es un especialista en Las Ciencias del Derecho Islámico, existe otra 

posibilidad, la cual es que: El musulmán posea un grado conveniente de conocimiento de las 

disciplinas del Derecho Islámico, y conozca los decretos emitidos por  dichos especialistas, 

siendo por esto, capaz de actuar conforme a la precaución . Por ejemplo: Decreta el 

jurisconsulto, que cierta actividad no es prohibida, pero cuya abstención es recomendable 

 y otro jurista decretó sobre la misma acción, que su realización es prohibida; el ,(مكككككك كككككك   )

musulmán ante tal disyuntiva escoge el decreto más fuerte, en cuyo caso es la declaración de la 

prohibición de la realización de dicha acción. O por ejm: un Jusrisconsulto decreta la validez 

de la oración bajo una determinada circunstancia, y otro por su parte, decreta sobre lo misma, 

su invalidez; ante dicha disyuntiva, el musulmán escoge el decreto más fuerte, que resultaría en 

la necesidad de repetir la oración. Con estos ejemplos, dejamos claro que la precaución, es el 

escogimiento de la resolución jurídica, que brinda una mayor seguridad de su corrección, de 

tal manera que; en virtud de ésta, el musulmán puede confiar, que su acción es conforme con 

la Voluntad de Allah. Sea que la realidad de dicha Voluntad, se ajuste o no, a la resolución del 

Jurisconsulto que se haya escogido.  

 

 10 Es el acatamiento de las resoluciones de un Jurista especializado en La Ley Islámica, 

quien reúne todas las condiciones para ser imitado, siendo el más sabio entre los sabios, 

de entre todos los juristas. 

 
11 Se ha informado que el Imam Hassan Al Askari declaró con relación a las cualidades 

de los sabios de quienes se ha de hacer la imitación : 
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De manera que, si no se es un jurisconsulto especialista en el Derecho Islámico, o 

alguien que atúe de acuerdo a los procedimientos de la precaución, y aún así no se 

imita a un jurista, en el conjunto de normas legales del Islam; las acciones de adoración 

y devoción que se lleven a cabo (bajo tales condiciones), serán nulas e inadmisibles. 

Por ejemplo, si se ha orado, o ayunado o realizado actos devocionales a lo largo de la 

vida, sin ésta imitación; tales acciones serían calificadas de nulas. 

 (Podría eliminarse esa nulidad) si (dichas acciones), pudieran verificarse 

posteriormente, como aceptables de acuerdo con los criterios de un jurisconsulto 

especializado en el Derecho Islámico, que se hubiese escogido para imitarle. Así como 

que tales actos hubieren sido efectuados con la intención de encontrar cercanía 

espiritual con Allah, El Altísimo.12 

 

  

                                                             
فللعوام إن  مواله،مطيعا ألمر  هواه،مخالفاَ عل   لدينه،حافظا  لنفسَََََََّّّّّّّه،فآما من كان من الفقهاء صَََََََّّّّّّّائنا "… 
 …"يقلدوه

 “…Empero, respecto a aquel de los jurisconsultos quien desarrolle y 

construya su personalidad (de acuerdo con las directrices del Islam), 

sea defensor de su religión, y que se oponga a los dictados de sus 

bajas pasiones y sea obediente a las órdenes de Su Señor, pues 

entonces ha de ser imitado.” (1) 

Bibliografía: 

(1) Ibn Abi Taleb at Tabrsi, Ahmad: Al Ehteyay, Mansurat Al Na’man, SL, 1966, Vol II, página 

263. 

 

   12 Si durante un transcurso de tiempo, el musulmán solía orar y ayunar, sin imitar al 

jurista de las ciencias islámicas, y despúes llegó a saber de su obligación de hacerlo con 

respecto a uno que fuese el más sabio o “Al Álamah”. Y se percatara que sus acciones 

anteriores a su “imitación”, fueron hechas de una manera que no contradecían las 

disposiciones del mencionado jurisconsulto; y además que dichas acciones se habían 

efectuado con la intención de lograr una cercanía espiritual con respecto a Allah, 

entonces; pueden reconocerse dichas acciones como “válidas”, siendo ellas, como si se 

hubiesen realizado de acuerdo la “imitación”. 
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SECCIÓN 3: NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA OBTENCIÓN DE 

LA OPINIÓN LEGAL A PARTIR DE LAS FUENTE. 

 

Creemos, que la obtención de la opinión legal a partir de las fuentes, es una obligación 

de carácter genérico; que pesa sobre todos los musulmanes, en cualquier periódo de 

tiempo, dentro de “La Época de la Gran Ocultación” - del Imam Al Mehdi (ع)- 13. Sin 

embargo, dicha obligación genérica que pesa sobre todos los musulmanes, desaparece 

a partir del momento; que haya por lo menos uno de ellos, quien en virtud de sus 

estudios (profundos de las Ciencias Islámicas) sea plenamente capaz de realizar la 

                                                             

 13El Imam Mehdi (ع), es el último de los Doce Imames del Alul Bait, quien en su vida 

ha de tener dos períodos de ocultación a saber: 

(A) La Ocultación Menor : 

Esta ocultación comienza a partir de la muerte de su padre el Imam Hassan Al Askari (ع), 

en el año 260 D.H. (888 d.C.), y termina en el año 329 D.H. (951 d.C.). Durante este período, 

el Imam Al Mehdi (ع)  siguió manteniendo el contacto  con sus seguidores, a través de  

Cuatro Representantes, quienes  comunicaban las directrices emanadas por el Imam; ellos 

son :  

1. Uthmán Ibn Said Al Amri Al Asadi, quien fue uno de los allegados del Imam Al Jadi, 

del Imam Al Askari y por último del Imam Mohammed Al Mehdi, la paz sea sobre 

todos ellos.  

2. Mohammed Ibn Uthmán Ibn Said Al Amri Al Asadi, quien siguió con las 

responsabilidades que había ejercido su padre, luego de la muerte de éste, por un 

período de cuarenta años; hasta su propio fallecimiento en el año 305 D.H. (927 d.C.).  

3. Hassan Ibn Ruj, quien desempeño el cargo, desde el fallecimiento de su predecesor, 

hasta el día de su propia muerte, en el año 326 D.H. (948 d.C.).  

4. Alí Ibn Mohammed As Samari, quien es el último de los Cuatro Representantes, quien 

desempeñó su gestión, por un período de tres años tan sólo, porque éste falleció el día 

15 del Mes de Sha’ban del año 329 D.H. (951 d.C).  

 

(B) La Época de La  Ocultación Mayor:   
 

Comienza el 15 del Mes de Sha’ban del año 329 D.H. (951 d.C) y que culminará el día 

en que Allah le ordene al Imam su reaparición ante las gentes. Entre las últimas 

directrices que el Imam Mehdi , la paz se con él, le dió a su cuarto representante, fue que 

a partir del inicio de la La Gran Ocultación hasta su finalización, los musulmanes 

deberían de remitirse para el conocimiento de su religión,sus normativas y disposiciones;  

a sus ¨muy’tajids¨, quienes poseen las condiciones de piedad, ética, y conocimiento de 

las ciencias islámicas, que les capacitan para obtener la decisión jurídica a partir de 

razones derivadas de las fuentes normativas. La obligación de los musulmanes, han de 

remitirse al jurista versado en la Ley Islámica, capacitado para extrer de las fuentes de 

ésta una opinión legal, con el objeto de conocer los alcances de sus deberes ante Allah, 

de acuerdo a La Ley Islámica. Siendo dicha remisión un deber llamado: (اجبة الفعلية ).En la 

Época de La Gran Ocultación, seguir el decreto jurídico de un jurisconsulto con el rango 

de, sería como si se estuviera actuando de conformidad con una decisión jurídica 

proveniente del mismo Imam. Y la obediencia a las órdenes de dicho jurista, sería como 

obedecer las órdenes emanadas del Imam. 
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obtención del criterio jurídico, a partir de las fuentes de la Ley.  Así como también, 

posea las demás condiciones necesarias para ser considerado como un jurisconsulto 

del cual se pueda realizar la imitación, como anteriormente fueron mencionadas. 

 De esta manera, los demás musulmanes pueden imitarlo y dirigirse a él, para conocer 

toda materia de las normas legales de su Religión.  Por tal motivo, en todo tiempo les 

es obligatorio a los musulmanes, tratar de encontrar entre ellos, a la persona que se 

haya dedicado (a los estudios de las leyes islámicas) y haya alcanzado el grado de 

conocimiento, así como las otras condiciones propias para la obtención del criterio 

jurídico a partir de las fuentes de la Ley Islámica; de quien puedan llevar a cabo la 

imitación. 

 Si no se encontrase, ninguna persona capacitada para realizar la obtención del criterio 

jurídico a partir de las fuentes de La Ley Islámica, la cual pudiera ser imitada; entonces 

la obligación genérica que pesa sobre todos los musulmanes, pondría en acción sus 

efectos. O bien, deberían ayudar a una persona entre ellos, para que realice ese 

importante esfuerzo y logre el nivel de conocimientos y obtenga las demás condiciones 

de –propias del rango de- jurista; y así quedarían eximidos los demás de la mencionada 

obligación. Cuando se imita a un jurista, éste ha de estar vivo, puesto que no está 

permitida la imitación de uno que hubiera fallecido.14 

El criterio jurídico obtenido a partir de las fuentes de La Ley, tiene por objeto el 

conocimiento de Las Normas, que han venido a nosotros con El Señor de Los 

Enviados (ص)15. Siendo esas Normas (de carácter) inmutable, a través de los cambios 

de los tiempos: 

حرام إلى يوم القيامة". وحرا مه" حالل محمد حالل إلى يوم القيامة،   

 “Aquello que es lícito para Mohammed (ص) sera lícito hasta el Día del Juicio 

Final, y aquello que es ilícito para Mohammed (ص), será ilícito hasta el   Día del 

Juicio Final “.16 

                                                             

 14 Es un requisito para hacer imitación de un jurisconsulto, que se encuentre con vida, 

según lo han determinado la mayoría de los sabios de la Escuela Imamiyah. Si las 

personas hubiesen estado imitando, y acatando las disposiciones y decretos de dicho 

jurista, y posteriormente muriese éste, se podría continuar imitándolo, si otro 

jurisconsulto del mismo nivel de conocimiento que estuviese vivo, autorizara el 

seguimiento y prácticas con base en las resoluciones del jurista fallecido.  Sin embargo, 

no está permitido, la imitación del jurista que hubiese muerto, para aquella persona la 

cual empezara a efectuar por vez primera en su vida, la imitación. 

 

 15 “El Señor de Los Enviados”, es uno de los títulos con que se conoce al Santo Profeta 

Mohammed (ص). 

 

16 El Sheik Al Kulaini, en su Usul Al Káfi  incluye  el siguiente hadiz, donde el Imam 

Ya’far As Sádeq (ع) expone:   
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Las Fuentes legales son: 

1.  "El Libro", - entiéndase por El Sagrado Corán, 

2.  " Las Tradiciones" (del Santo Profeta Mohammed (ص), y su Familia),  

3.  “Las Opiniones Generalizadas de Los Juristas; y  

4.  “La Razón” aplicada a las elaboraciones contenidas en los libros de la ciencia 

(del derecho Procesal) Islámico (que se ocupa de la metodología jurídica 

necesaria para la extracción de la opinión del jurista, con base en las fuentes 

de la Ley arriba mencionadas). 

La obtención del grado de sapiencia en la Ley Islámica, requiere muchos 

conocimientos que no poseen sino aquellos que con seriedad y dedicación se esfuerzan 

para su logro17.   

                                                             
وحرامه  القيامة،حالل محمد حالل أبدا إلى يوم  فقال:سألت أبا عبد هللا عليه السالم عن الحالل والحرام  قال:... عن زرارة 

ما أحد ابتدع بدعة إال ترك بها  السالم:قال على عليه  وقال:  غيره.ال يكون غيره وال يجيء  القيامة،دا إلى يوم حرام أب

 "سنة.

“(Se informa) de Zarárah quien dijo: “Le pregunté a Aba Abdallah (ع) acerca de lo lícito 

e ilícito, y él respondió: 

 “Aquello que es lícito para Mohammed, lo será para siempre hasta El 

Día del Juicio Final, y lo que es ilícito para él; lo será para siempre 

hasta El Día del Juicio Final. No es posible cambiar esto, o agregarle 

(otro criterio). Puesto que dijo Alí: “Nadie ha empezado la innovación, 

excepto si no es porque se haya apartado de las enseñanzas (del 

Profeta)”. (1) 

Creemos que el Santo Profeta Mohammed (ص), es “El Sello de Los Profetas”, y la Ley 

que le fue revelada, es “El Sello de las Legislaciones de Origen Divino”. En este punto, 

están de acuerdo todos los musulmanes, por lo tanto; si Allah y Su Profeta, han declarado 

algo como ilícito, nadie tiene la potestad legítima declararlo lícito hasta el Día del Juicio. 

Y si Allah y Su Profeta, han declarado algo como lícito, nadie tiene la potestad legítima 

declararlo como ilícito, hasta el Día del Juicio. 

 Véase: 

(1) Al Kulaini, Abi Ya’far: “Al Usul Al Káfi¨, Darul Kitab Al Islamiyat, Tehrán, 1984, vol I, pág 

58, hadiz No. 19. 

 

 17 El jurista capacitado para la obtención del criterio jurídico a partir de las fuentes de La Ley,  

debe dominar nueve especialidades, : 

1. La semántica (el estudio del significado de las palabras) ,  

2. La morfología,   

3. La sintáxis.  

4. Derecho procesal.  

5. Teología.  

6. Lógica formal.  
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7. Hermenéutica de las aleyas del Sagrado Corán, que contengan disposiciones de la 

normativa jurídica. 

8. Hermenútica, o interpretación de las tradiciones narradas del Santo Profet,a o de Su 

Familia; la paz sea sobre todos ellos, las cuales contengan disiposiciones de la normativa 

jurídica. 

9. Conocimiento sobre la identidad y características morales de aquellas personas que 

aparezcan como narradores de las Tradiciones, con esto, puede establecerse la 

autenticidad, falsedad o falta de certeza plena, respecto a dichas narraciones (1) 

Queda claro entonces, que para alcanr la obtención del criterio jurídico a partir de las 

fuentes de la Ley, requiere profundos conocimientos en todas esas materias, que 

capacitan al jurista para declarar de acuerdo a su juicio personal, que algo es lícito, ilícito, 

recomendable su ejecución, o recomendable su abstención, o algo que no es suceptible 

de circunscribirlo en ninguno de los anteriores criterios. Es natural entonces, que para 

lograr dicha capacidad, tenga el jurista que ocuparse mucho tiempo, en el estudio y la 

meditación del Corán, La Sunnah del Profeta (ص) y El Derecho Islámico. También se 

requiere, que el jurisconsulto sea un hombre justo (عادل), temeroso de Allah capaz de 

discernir sobre La Sharia, y todo aquello que se le oponga a ésta.Véase: 

(1) Véase la nota No.2 que hace el Seyied Mohammed Yawad At Tarihi en su comentario del 

libro del Sheik Al Mudhafar: A’qaed Al Imamiyah, Mua’asesatul Emam Alí, Qom, 1996, página 

241. 
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SECCIÓN 4.- NUESTRA DOCTRINA SOBRE EL 
JURISCONSULTO. 

 

Creemos que quien reúne todas las condiciones para ser tenido como jurista, es (a su 

vez), el representante del Imam –Mehdi (ع)-, en los tiempos de la “La Ocultación”. Es 

el jurista: el Gobernante y la cabeza del Poder, en todo aspecto y circunstanca. Son las 

atribuciones éste- durante “La Ocultación”, - las mismas que le corresponderían al 

Imam, en lo que se refiere a la Administración de la Justicia y el Gobierno. 

El rechazo de su autoridad, significa el rechazo de la autoridad del Imam, y el rechazo 

de la autoridad del Imam; (implica) el rechazo de la autoridad de Allah El Sublime, lo 

que equivale a realizar una asociación de los atributos de Allah, a una falsa deidad. 

Según lo expresado por el hadiz proveniente del Imam Ya’far as- Sádeq, (ع).18 

Podemos afirmar que el jurista, no sólo es la Autoridad Jurídica sino que le 

corresponde también la Autoridad General (al-Wilayat al A’ma). De tal forma, que a 

él han de ser dirigidos los asuntos de determinación, resolución, y ejecución del 

Derecho. Por ser esas potestades exclusivas de su cargo, no es lícito ejercer dichas 

funciones sin contar con su autorización; como tampoco es lícito el decretar y ejecutar 

castigos punitivos, sin poseer la orden y sentencia correpondiente emanada de él. 

 

                                                             
18 se encuentra el  hadiz del Imam As Sádeq que dice: Usul Al KáfiEn el    

يا أبا محمد من رد عليك هذا  فقالل عليكم؟جعلت فداك أرأيت الراد عل  هذا األمر فهو كالراد  :لتل :الل"... عن أب  بصََّّير 

  وتعال .صل  هللا عليه وآله وعل  هللا تبارك األمر فهو كالراد عل  رسول هللا 

“Se informa que Abu Basir dijo: “¡Me ofrezco en sacrificio por tí! ¿Acaso es que ves 

que el rechazo en este asunto, como si fuera el rechazo a vosotros? Y dijo “¡Oh Abu 

Mohammed! Quien os * rechaza en este asunto, es como si hubiera rechazado al 

Mensajero de Allah (ص), y a Allah, Glorioso y Sublime.” (1) 

Es natural que el rechazo del Mensaje del Profeta (ص), sea el rechazo del Mensaje de 

Aquel quien lo envía. Pues quien no acepta al Profeta (ص), y rechaza El Mensaje que ha 

traído a La Humanidad, rechaza a Allah, por no odedecerle. De hecho, dicha persona 

obedece sus pasiones o algún otro ser humano; o bien, comparte su obediencia a Allah; 

con la obediencia de sus pasiones, u otra persona. Lo mismo sucede, con el rechazo del 

Alul Bait (ع), quienes Allah nos ha ordenado obedecer. Semejante a esto, es la obediencia 

respecto a las órdenes de los sabios de “La Vía del Alul Bait”, o el jurista que sea el más 

sabio (  الكككككككعككككككك) de su tiempo; es decir, que la desobediencia de éste, implicaría la 

desobediencia al Imam al-Mehdi ( 2(. )ع ) 

Consúltese: 

 

 (1). Al Kulaini, Opt Cit, vol VIII, página 146 

  (*) El texto árabe de la edición usada, parece tener un error, puesto que por el sentido de la 

oración el debería decir: “(…) quien nos rechaza en este asunto…”.  (N. del Tr.) 
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SECCIÓN 5.- NUESTRA DOCTRINA SOBRE ALLAH.- 

Creemos en la Unicidad Única de Allah, así como también creemos que no existe nada 

semejante a Él.19 Allah es  El Antiguo tanto que nunca "empezó" a existir, ni tampoco 

                                                             

 19 El Sheik Al Mudhafar, en esta declaración se refiere al punto más importante de la 

Doctrina Islámica, la cual se refiere al conocimiento que ha comunicado Allah a La 

Humanidad, a través de Sus profetas y Enviados, sobre Sí mismo.  Dicho tema se titula 

Principio de La Unicidad de Allah del cual  ha de enternderse  

(Primero) Que se rechaza que Allah, esté compuesto por partes. 

(Segundo) Que no existe nada que se pueda comparar con Él. 

En El Sagrado Corán  se lee  lo siguiente: 

 .22".( سورة االنبياء آية …)"لَْو َكاَن فِيَهمآَءاِلَهةٌ إاِل هللاُ لَفََسدَتَا

(“Si hubiesen en ellos dos (Los Cielos y La Tierra) otros dioses aparte de Allah, habría 

corrupción en ambos…”) Sura Al Anbia’. (No.21), Aleya 22. 

 .171"( سورة النساء آية …إنََّما هللاُ ِإلَهُ َواِحدٌ …)"

(“¨…En verdad Allah, es El Dios Único”). 

 .111"( سورة الكهف آية …إلَُهكُْم ِإلَهٌ َواِحدٌ  ِإنََّما…)"

(“…En verdad, que vuestro Dios es Uno…”) Sura Al Kahf (No.20), Aleya 110. 

 .1)"قُْل ُهَو هللاُ أََحدٌ."( سورة اإلخالص آية 

(“Dí: Él Allah, es Uno”). Sura Al Ikhláz (No.112), Aleya 1. 

 

En el libro “At Tauhid” del Sheik Saduq, se encuentra el siguiente hadiz: 

 حد،وا إن هللاعن تشََََّّّّري  بن هاني :ال ان أعرابيا :ام يوم الجمل إل  أمير المنمنين )ق( فقال اتقول …"
آما ترى ما فيه أمير المنمنين )ق( من تقسَََََََّّّّّّّيم القلب فقال أمير المنمنين )ق( دعوه ف ن أعرابي  و:الوا يافحمل الناس عليه 

فوجهان منهما ال  أ:سََََََََّّّّّّّّام،:ال يا أعرابي إن القول إن هللا واحد عل  أربعة  القوم،الذي يريده األعرابي هو الذي نريده من 
فقول القائل واحد يقصََََََّّّّّّد باب األعداد فهذا ما ال  عليه،ن فيه. فا ما اللذان ال يجوَا وجل ووجهان يثبتانيجوَان عل  هللا عَ 

 و:ول القائلآما ترى انه كفر من :ال ثالث ثالثة.  األعداد،هو واحد ألن ما ال ثاني له ال يدخل في باب  و:ول القائل يجوَ،
 وأما الوجهانذلك.  عنوتعال   وجل ربناهو واحد من الناس يريد به النوق من الجنس فهذا ما ال يجوَ عليه ألنه بشَََََََّّّّّّّبيه 
 جل أحديوانه ربنا عَ  و:ول القائل وجل،اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في األشََََََّّّّّّياء شََََََّّّّّّبيه كذلك ربنا عَ 

 ."وجلكذلك ربنا عَ  وال وهم وال عقليعني به انه ال ينقسم في وجود  المعن ،

“…se reprota de Sharikh bin Hádi que un árabe (beduino), se acercó al Príncipe de Los 

Creyentes (Alí bin Abi Táleb) (ع), en el día (de La Batalla del) Camello, y le dijo: ¿Tú 

afirmas que Allah es Uno? Las demás personas (presentes) se molestaron con dicho 

árabe y le dijeron: “¿Es que acaso no ves que El Príncipe de Los Creyentes (ع) está 

sumamente triste?  

 Dijo El Príncipe de Los Creyentes (ع): “Invitádle (a venir) porque en 

verdad, lo que quiere (comprender) el árabe es lo que queremos 

nosotros que las gentes (comprendan).  

 Dijo (Alí bin Abi Táleb): “¡Oh árabe! En verdad cuando se dice que 

Allah es Uno, se pueden (entender) cuatro postulados. Dos de ellos no 

son permisibles que se den en Allah, El Poderoso y Majestuoso; y otros 

dos postulados están estblecidos en Él. 

 Respecto a los dos primeros postulados, los cuales no está permitido 

que se le atribuyan son: La afirmación de quien dice que (Allah) es 

Uno, queriendo significar con esto un concepto numérico. Y la 

afirmación de quien dice que Él es Uno, porque no hay un Segundo 
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(que sea de su misma naturaleza) por lo que no ha incurrido en un 

concepto numérico; empero incurre en la incredulidad cuando implica 

que Allah es el tercero de la trinidad. La afirmación de quien dice que 

Él es Uno, y que es una persona humana, le ha atribuido una especie 

proveniente de un género, lo cual es inválido que se dé en Él, porque 

implica que Allah tiene un ser semejante. Y Él es un Ser por encima de 

tales atribuciones (falsas). 

 Pero los otros dos postulados que están establecidos en Él son: La 

afirmación que dice que Él es Uno, queriendo significar con esto que 

no hay nada que se pueda comparar a nuestro Señor, El Poderoso y 

Majestuoso. Y la afirmación que dice que Él es Uno, significando con 

esto que no se puede dividir Su Existencia sea por medio de La Razón 

o de La Imaginación.”(1) 

Veamos  cada uno de los significados que menciona el Imam Alí (ع): 

1. Si dijéramos que Allah es Uno, siendo dicha unidad un concepto numérico, 

implícitamente se estaría admitiendo que ha de existir un segundo dios Por lo que tal 

aseveración es totalmente nula. El primer significado que es rechazado por el Imam Alí 

 es el que admite la posibilidad de existencia de un ser semejante o contrario que ,(ع)

pueda ser comparado con Allah. El Islam rechaza categóricamente que pueda existir un 

ser, que pueda serle comparado u opuesto a Allah. Por ser Él, absolutamente perfecto, le 

son inaplicables las relaciones de comparación y oposición.  

El Sagrado Corán, afirma que de haber un segundo ser divino, no existiría el orden en La 

Creación, sino el caos. De haber esa segunda divinidad, sería necesario que hubiésemos 

encontrado algún tipo de efecto de esa existencia en El Universo.  

2. Si dijéramos que Allah es Uno, siendo dicha unidad una especie derivada de un género. 

Esta aseveración es también nula, y es rechazada por el Islam. Posteriormente 

analizaremos este tema con mayor detenimiento cuando comentaremos el tema de La 

Divina Trinidad.  No obstante podemos rápidamente acotar  lo siguiente: 

 Si enunciáramos que Allah es una Trinidad, o el tercero de una Trinidad, implícitamente 

estaríamos atribuyéndole una “composición de partes”. Y todo ser compuesto de partes, 

“está necesitado” de todas ellas para ser “completo”; y el estado de “necesidad” es 

imposible que le sea atribuido a Allah, por ser Él Absoluta e Incondicionalmente 

Perfecto.  

 Si admitiésemos que es Allah una unidad compuesta por tres partes, estaríamos 

admitiendo la posibilidad de que pueda ser dividido. Y toda división conlleva un 

“cambio” y “destrucción”, y estos estados son absolutamente imposibles que se den en 

Allah. Por ser Él Incomensurablemente Perfecto, ajeno de dichos estados contingentes.   

3. El tercer significado es correcto: Allah es Uno, porque no hay ningún ser que le pueda 

ser comparado a Él. Es decir, no existe ninguna otra divinidad. 

4. El cuarto significado es también correcto: Allah es Uno, porque no es susceptible de ser 

dividido, por no serle atribuidos los estados de “necesidad”, “cambio”, ni “destrucción”. 

Referencias Bibliográficas: 

(1) Ibn Al Hussain, Mohammed, conocido como As Sheik Saduq: At Tauhid, Darul Ma’refah, 

Beirut, sf. Páginas 83-84, hadiz No. 3. . 

(2) Shubra, Abdallah: Haqul Iaquin fi Ma’refatil Usulid Din, Dar Al Adhwa’, Beirut, 1983, 

páginas 45-46. 
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dejará nunca de existir, es El Primero y El Último 20 El Omnisapiente  , El Sabio,21 El 

Justo 22   El Viviente23; El Poderoso24 El Autosuficiente 25, El Oyente 26, y El Vidente   
27. 

                                                             

 20 Por (األ ل), ha de entenderse “El Primero” el cual no ha tenido prinicipio. Y el vocablo 

 .significa “El Último” diferente de aquello que tiene un final ,(األخ )

 Consúltese: 

(1)  Sheik Saduq: Opt Cit, página 208. 

 
21  El autor menciona dos de las características de Allah que nos informa el Sagrado 

Corán: Su Conocimiento Omnisciente y Su Sabiduría. 

 .11آية  النساء،سورة  إنَّ هللا َكاَن َعِليماً حكيماً"(…)"

(“… En verdad, Allah es Omnisciente, Sabio. “) 

 .282َشيء  َعِليٌم."( سورة البقرة,  وهللاُ ِبكُلِ …)"

(“…y Allah es Omnisciente de todas las cosas.” Sura Al Baqara (No.2), Aleya 282. 

De conformidad con las Aleyas citadas podemos afirmar, que El Conocimiento de Allah 

es Absoluto, por lo que conoce de todas las cosas y asuntos globales y particulares, aún 

antes que éstos empiecen a existir. En lo que se refiere a la Sabiduría podemos entender 

los siguientes puntos: 

1. Es Sabio porque ubica cada cosa en su repectivo lugar, contraviniendo con esto la 

opresión y la estupidez. 

2. Rechaza el mal  

3. Conoce la esencia de las cosas, no siéndole atribuible la ingnorancia. 

4. Porque posee El Conocimiento Absoluto, sabe de la virtud de la excelencia. (1) 

Consúlese: (1) Shubra, Abdallah: Haqul Iaquin fi Ma’refatil Usulid Din, Dar Al Adhwa’, 

Beirut, 1983, página 63. 

 

22   El vocablo “Justo” que se le atribuye a Allah, significa que Su Juicio es conforme a 

La Justicia y La Verdad.   Véase: (1) Saduq: Opt Cit, página 208.   
  23  Es “El Viviente”, por Su Esencia misma, no morirá, ni es susceptible al 

aniquilamiento. Además significa, que no necesita que ningún otro ser le otorgue la vida, 

pero Él es quien la otorga.   Véase: (1) Saduq: Opt Cit, página 201. 
  24 Allah es Poderoso, posee por sí mismo el Poder Absoluto para llevar a cabo sus 

decisiones. Pero como sabemos que es Sabio y Omnisciente, sabemos que Allah no 

realizará acciones perversas o absurdas, por ser inconcebibles en un Ser Absolutamente 

Perfecto como lo es Él.  Consúltese: Ibídem, página 198. 

 25 Él es El Autosuficiente, en virtud de Su Esencia, por lo que no necesita absolutamente 

nada de ningún otro ser. Consúltese: Ibídem, página 208. 

 26 Allah es El Oyente, en virtud de Su Esencia, y escucha la súplica de su siervo cuando 

éste le llama.  Refiérase a: Ibídem, página 197. 
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No puede ser descrito por aquello que describe a los seres creados. Dado que no es 

“material”28, ni posee “forma”,29 ni “substancia”30, ni “accidente”31. No es pesado, ni 

liviano, no le corresponde el movimiento, ni la estaticidad, (tampoco) lugar o tiempo; 

por lo tanto, no pueden ser adscritos a Él (ninguno de esos estados). No posee contrario 

ni semejante, no tiene oponente ni asociado, ni hijo ni compañero32. El vidente, no lo 

                                                             

 27  Ël es El Vidente, observa absolutamente todo, auenque Él no puede ser observado. 

Véase: Ibídem. 
 28 La materia, es una substancia susceptible de ser percibida por los sentidos, y que posee 

la posibilidad de ser circunscrita, dentro de las tres dimensiones: Longitud, Anchura y 

Profundidad; y con ello, pudiendo también su cantidad ser determinada de acuerdo a 

dichas dimensiones.  Allah, El Creador de esas dimensiones, es por sí mismo superior a 

ellas; siendo imposible circunscribirlo a éstas, porque Allah es diferente de todo lo 

creado. 

La Escuela Imamiyah, no sostiene  como lo han hecho otras corrientes de pensamiento 

que: “Allah posee un cuerpo material, el cual no está compuesto por partes”, dado que 

no es posible afirmar que Allah; pueda ser circunscrito al espacio o al tiempo, como 

podría hacerse con una entidad material.Consúltese:  

(1) Sayyadí, Ya’far: Estelajate U’lume Falsafe wa Kalam, Wajde Taulide Amir Kabir, 

Teherán, 1996, primera ed., págs: 239-241. 

  

 29 El atributo de forma, es imposible que Allah lo posea, puesto que ésta es una cualidad 

de una substancia material, capaz de ser localizada dentro de las coordenadas de espacio 

y tiempo. Consúltese: 

 (1) Sayyadí, Yafar: Ibídem, págs: 305-312. 

 

 

 30 En el contexto en que el autor emplea aquí el vocablo substancia, ha de entenderse el 

“yaujar al basit al yesmaní¨, la cual se refiere a un tipo de substancia que posee forma y 

materialidad. Por lo tanto, dicho atributo es imposible que se dé en Allah, El Altísimo. 

Consúltese : 

 (1) Sayyadí, Ya’far: Ibidem, pág 250. 

 

 31 El accidente, es una característica o condición, agregada a la esencia que no posee 

una existencia independiente de ésta.  

Para mayor información, consúltese:  

 (1) Sayyadí, Ya’far: Ibídem, págs 476-478. 

 

32 Sobre El Tauhid y Las Doctrinas Cristinanas de La Trinidad y La Naturaleza 

de Jesús (Isa bin Marian ) 

Existen dos diferencias categóricas entre los postulados doctrinales del Islam y los del 

Cristianismo. La primera diferencia categórica es la siguiente: El Islam tiene como punto 

fundamental de su doctrina La Unicidad de Allah y El Cristianismo por su parte postula 

La Trinidad.  La segunda diferencia categórica es la que se refiere a la naturaleza de Isa 
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bin Mariam (ع), (Jesús): El Islam sotiene que él es uno de los más grandes y profetas y 

enviados de Allah, y El Cristianismo postula que es hijo de Allah, poseedor por tanto de 

una naturaleza divina. . El debate es de una importancia incomnesurable, por lo que no 

es válido decir no hemos de meditar en ellos, por ser éstos temas de la “escolástica 

medieval”, o que      “no es necesario investigar estos temas, porque la tradición de los 

ancestros siempre los ha aceptado como válidos”, o que “no hay que someter a escrutinio 

estas doctrinas por ser ellas un misterio”.  

El ser humano ha de aceptar la responsabilidad de su libertad intelectual, y ha de 

preguntarse sobre la validez o invalidez de esos postulados, así como ha de tener la 

valentía de informarse sobre el origen histórico de dichas doctrinas. Sólo así podrá 

despojarse del velo de la ignorancia, y adquirir una fe basada en la certeza racional. Las 

líneas que siguen a continuación tienen esa motivación, y no la de ofender ni irrespetar 

a ninguna persona o institución. 

 

I. Postulados Coránicos sobre la invalidez de la doctrina de la trinidad y la 

alegada divinidad de Isa  Ibn Mariam (ع). 

Declara Allah en El Sagrado Corán: 

يُ  ِعيسََََّّّ  ابُن َمِريَمَ  وُل  )" بآهل الِكتَاِب ال تَْغلُواْ في ِدينِكُْم َو ال تَقُولُوا َعلَ  هللاِ إاِل  الَحقَّ إِنََّما الَمسَََِّّّ  َكِلَمتُهُ هللاِ وَ َرسَََُّّّ
وَن هللاُ إِلهٌ َواِحدٌ سُْبَحانَهُ أَن يَكُ  ألقاها إِلَ  َمِريََم َو ُروٌح ِمْنهُ فَآِمنُوا بِاهللِ َو َرسُِلهُ َو ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ انتَُهوا َخْيراً لَكُْم إِنََّما

 171بِاهللِ َوِكيالً."( سورة النساء آية لَهُ َولَدٌ لَهُ َما في السََّماَواِت َو َما في األَْرِض َو َكفَ  

(“¡Oh Gentes del Libro!. No os excedáis en vuestra religión, y no digáis sobre Allah 

excepto La Verdad. El Mesías Isa Ibn Mariam es un Mensajero de Allah y Su Palabra 

la cual Él envió a María, y el espíritu procedente de Él. Por lo tanto, creéd en Allah y 

Sus Mensajeros y no digáis “Trinidad”, desistid. (Esto) es bueno para vosotros, en 

verdad Allah es El Dios Único. Glorificado sea Él, que (se le atribuya) el tener un hijo. 

A Él pertenece todo lo que hay en Los Cielos y La Tierra. Allah es suficiente para 

encargarse a (de todos los asuntos”) Sura An Nisa’, (No.4), aleya 171. 

يُ  ابُن َمِريََم  ي ُ )"لَقَْد َكفََر الَِّذيَن :َالُوا إِنَّ هللاَ هَُو الَمسَََََِّّّّّ َرائِيَل اعبُدُوا هللاَ َرب ِي  و:َاَل الَمسَََََِّّّّّ َمن  هُ وَربَّكُْم إِنَّ يَا بَنِي إِسَََََّّّّّْ
َم هللاُ َعِليِه الَجنَّةَ  َما ون أَنَصار. لَقَد َكفََر الَِّذيَن :َالُوا إِنَّ هللاَ ثَاِلُث ثاَلثَة  مِ  وَما ِلْلظَّاِلِمينَ  وَمأَواهُ النَّارُ يُشِرْك بِاهللِ فَقَد َحرَّ

نَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم."( سورة المائدة آيتان  وإِن ل مإِلَّه إال إله َواِحدٌ  ِمن ا يَقُولُوَن لَيَِمس ِ  .73-72يَنتَُهوا َعمَّ

(“Han incurrido en la incredulidad aquellos quienes dicen que en verdad Allah es 

El Mesías,  el hijo de María, dijo El Mesías: “ ¡Oh Hijos de Israel! Adorád a Allah, 

mi Señor y vuestro Señor. En verdad que para quien asocia (otras divinidades con 

Él) Allah ha prohibido para éste El Paraíso, y El Fuego será su lugar de reposo. Los 

opresores no tendrán nadie que los auxilie. Han incurrido en la incredulidad 

aquellos quienes dicen que Allah es el tercero en una trinidad. No hay Dios exepto 

El Dios Único; si no cesan de proferir lo que dicen, serán aflijidos los incrédulos 

entre ellos, por un severo castigo.”)  Sura Al Má edah, (No.5) aleyas 72-73. 

De las anteriores Aleyas podemos extraer los siguientes puntos: 

1. Contradice a La Verdad aquel quien niega La Unicidad de Allah.Quien hace esto, se 

ha excedido en su religión, y ha incurrido en la incredulidad o la asociación. El 

responsable de dicha blasfemia se hace merecedor de la sanción de ser excluído del 

Paraíso; y de ir a residir en el Fuego del Infierno. 

2. La naturaleza de Isa Ibn Mariam (ع) (Jesús), es definida por Allah como: (a) un 

hombre “el hijo de María”, (b) es un Mensajero de Allah para los hombres (c) y “Su 

Palabra la cual le fue otorgada a María”, los excégetas la han entendido con La Palabra 

de Allah que le fue traída a María por los ángeles, “Sé y fue”. Es decir, debido a La Órden 

de Allah se produjo concepción milagrosa de Isa. (1) 
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3. Isa como mensajero y profeta de Allah predicó a los Hijos del Pueblo de Israel, que 

debían adorar a Allah, y advirtió sobre las consecuencias de la asociasión de otros dioses 

con la Divinidad Única de Allah. 

4. Allah cataloga como incredulidad, la creencia en La Trinidad. 

5. Por lo tanto, La Revelación descarta la Doctrina de la Trinidad, y la naturaleza divina 

de Isa Ibn Marian (ع) (Jesús). 

 

II: Análisis Filosófico de los postulados referentes a La Trinidad y la alegada 

divinidad de Isa Ibn Mariam (ع) 

El teólogo cristinano protestante, Bruce Nicholls afirma: 

“Si la razón de ser del Islam es el tauhid, es igualmente cierto que el centro creador del 

evangelio son las tres divinas personas. “Dios es amor” y “Jesucristo es el amor 

encarnado”, son conceptos de un Dios persona que trascienden la unidad matemática 

de Dios. Jesús no llegó a ser El Hijo, el ha sido eternamente eso…Si Dios es amor, 

entonces Él es eternamente amor y el misterio de su relación intrínsica se hace visible a 

través de la encarnación. Todas las analogías de la naturaleza, son totalmente 

indadecuadas para explicar la personalidad del amor divino. Este Misterio de la 

Trinidad de Dios, y la Natrualeza de Hijo que posee Jesucristo, sólo pueden ser 

conocidos dentro del círculo de la fe; por lo que el evangelizador, debe tratar de 

establecer una relación profunda con el musulmán dirigiéndolo a la fe, antes que esta 

doctrina pueda ser entendida. Los cristianos evangelizadores deben generalmente 

aceptar la metodología de Agustín y Anselmo “credo ut intelligum”. (Creo para poder 

entender).” (2)  

De la anterior usando la anterior cita, podemos acotar lo siguiente: 

1. El señor Nicholls, justifica la doctrina de La Trinidad, dicendo: a) Que todas las 

analogías de la naturaleza son inadecuadas para entender dicha doctrina. Dicho en otras 

palabras, La Razón no puede analizar este tema, por lo que implícitamente afirma la 

existecia de una contradicción abierta entre ésta y La Fe. b) La solución que propone a 

este problema, la toma de Agustín: “credo ut intelligum”; por lo que concluye que el 

significado de los postulados de la doctrina de La Trinidad, únicamente dentro del círculo 

de La Fe pueden ser aprehendidos. c) Erróneamente concibe el “tauhid”, como “una 

unidad matemática de Dios”, concepción que descartamos en la Nota No.1, punto 1 del 

análisis del hadiz del Imam Alí Ibn Abi Taleb (ع)-, relacionada con el significado de “La 

Unicidad de Allah”. 

2. La Escuela Imamiyah, con base en las Aleyas del Sagrado Corán, y las Tradiciones 

del Santo Profeta Mohammed (ص) y su Familia (ع), postula que el ser humano debe 

racionalizar y entender los principios doctrinales de su religión, para que sea válida la fe 

que pueda tener en ellos. Véase la posición de La Escuela Imamiyah, en la Sección No.1 

de este libro. 

3. El Cristianismo sostiene como centro fundamental de su doctrina que Allah o Dios, 

está constituído por tres divinas personas. El Padre: Quien se identifica con La Esencia 

de Allah. El Hijo: quien es El Conocimiento de Allah. Y El Espíritu Santo al cual se le 

identifica con La Vida. (3) 

4. El Cristinanismo afirma, que dada una de esas Tres Divinas Personas poseen una 

individualidad determinada, pero a la vez; las tres constituyen un sólo ser. En otras 

palabras, Allah es esencialmente único y al mismo tiempo una trinidad, implicando con 

esto una unión de la unicidad real con la multiplicidad real; lo que es absolutamente 

imposible como explicaremos a continuación con los siguientes ejemplos: 
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 Si se afirma con lo anterior, que hay unidad y diversidad simultáneas respecto a la 

personalidad sería como dicir: Víctor es uno, pero a la vez éste, son tres personas. O si 

decimos que Pedro, Juan, y Francisco son tres personas, pero que en son en su realidad 

y ser,   una única persona. 

 Si se afirma, que hay unidad y diversidad simultáneas en la especie, sería como si 

preguntásemos ¿cuál es el hombre? Teniendo frente a nuestros ojos, Un hombre, un 

caballo y una oveja. Y contestásemos que estos seres poseen 3 especies distintas, pero 

que a la vez pertenecen a una única especie. 

 Si se sostiene que hay una unidad y diversidad simultánea en el género: Sería como 

si preguntásemos ¿cuál es el animal?, cuando tenemos ante nosotros: Un gato, un árbol 

y una piedra. Y respondiésemos que esos tres seres, poseen tres distintos géneros: animal, 

vegetal y mineral, pero que a la vez son todos provenientes de un único género. 

Por otra parte, podría darse válidamente los siguientes casos: 

A) La unidad de la especie y la multiplicitad de la personalidad: Cuando decimos que 

hay una especie única: la especie humana; y una multipliciad de personalidades como: 

Pedro, José y Juan. 

B) La unidad del género y la multiplicidad de las especies. Si conjugamos un género 

único, el género animal, y una multiplicidad de especies como las aves, los peces, los 

mamíferos etc. 

C) Si se da una personalidad única y una multiplidad de individualidades. Como sería 

el caso si tomásemos a Pedro, quien tiene una personalidad única, cuyo cuerpo está 

compuesto por una multiplicidad miembros, cabeza, brazos, piernas, tronco etc. 

Podemos concluir entonces que, las alternativas A, B, y C, son válidas. El connotado 

filósofo  de La Escuela Imamiyah, el Allamah Tabatabai, objeta el postulado de la 

Doctrina de La Trinidad  cuando dice: 

“Pero los cristianos hablan de una multiplicidad real, de una trinidad y de tres divinas 

personas en su doctrina. Si dicen que Allah es uno, tan sólo en su explicación niegan la 

realidad de la unidad, por lo que se rechaza de plano el tauhid. Si dicen que Allah es uno 

en su realidad habría que admitir la conjunción en la realidad, de la unidad y la 

multiplicidad; lo que es imposible. Aparentemente El Cristianismo aprueba esta 

concepción, y creen que tres divinas personas son atributos de Allah. Dicen que La 

Esencia es única y que le corresponden 3 divinas personas. Las personas son atributos 

por medio de los cuales se hase explícito ese ser. Son  La Persona de La Existencia (El 

Padre), La Persona del Conocimiento (El Hijo) y La Persona de La Vida  (El Espíritu 

Santo) ”.(4) 

Lo anterior nos sirve para comprender la siguiente implicación: 

Si afirmamos que Jesús es Hijo del Dios Padre, hemos establecido necesarimamente la 

diversidad real. Si hablamos de una especie única entre el Padre y El Hijo, como cuando 

decimos el padre y el hijo son hombres, serían uno en su realidad de su especie humana, 

pero a la vez serían personas diversas. De tal forma que es imposible decir que Allah 

(Dios) es uno en Su Esencia, y que a la vez es esencialmente múltiple. 

Si se quiere decir que Allah es un Dios Único, compuesto por tres divinas personas, 

estaríamos afirmando que tiene partes. Por lo tanto, éste   necesita de cada una de ellas 

para poder ser perfecto. Lo que sería decir que ese dios es un ser “necesitado” “limitado”, 

“carente de autosuficiencia”. Estaríamos implícitamente reconociendo la posiblidad de 

que puede ser dividido, por lo que estaríamos atribuyéndole la posibilidad de poseer 

estados de “cambio” y destrucción”. Y sabemos que tales estados son propios de los seres 

creados, cuya existencia es accidental y no los de un Ser cuya existencia es esencial. 
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La afirmación que hace El Cristianismo, que dice que Allah posee un Hijo, presenta las 

siguientes variantes: 

1. La Secta Malkenita: Afirmaba que Jesús era el hijo real de Allah. 

2. La Secta Nestoriania: Decía que la naturaleza de Jesús era como la luz divina y 

radiante incorporada en un cuerpo humano, lo que se ha llamado “la encarnación”. 

3. La Secta Jacobita: Pregonaba una transformación, esto es, que Allah, el ser absoluto 

se transformó en Jesús poseyendo éste la carne y la sangre.(5)  

Todas estas posturas tienen las siguientes objeciones: 

 Cuando se afirma que El Hijo fue “engendrado no creado”, poseedor de la misma 

esencia (homoousius) y es co-substancial con El Padre tal y como lo establecieron los 

obispos cristianos en el Concilio de Nicea (325 D.C),- convocados para tal efecto por el 

Emperador Bizantino Constantino I- (6), implícitamente se estaría hablando de dos 

diferentes personas, se estaría diciendo que en Allah se ha dado una “separación 

esencial”. Por lo que se estaría atribuyendo el “cambio” al Ser Absolutamente Perfecto, 

el cual no acepta dicha posibilidad. Además, se estaría reconociendo que la persona del 

Hijo, tuvo un origen, por lo tanto no es eterno. Ya hemos acotado que un ser que no es 

eterno, es accidentalmente existencial; atributo que nunca puede ser relacionado con 

Dios. 

 O bien que posee un cuerpo material. Dado que sabemos que del cuerpo del padre se 

separa un espermatozoide que irá a fecundar el óvulo materno; el cual permanercerá en 

el vientre de la madre por un período de gestación determinado, hasta que finalmente 

nazca un ser llamado hijo. Sabemos que  a Allah,- por ser El Ser Perfecto y Absoluto-, 

no le puede ser atribuído un cuerpo material, dado que sería reducirlo a las coordenadas 

de espacio, tiempo y todas las cuales son únicamente atribuibles a los seres 

accidentalmente existentes de La Creación. 

 Al decir que Allah posee un Hijo, necesariamente implicaría que este Hijo es semejante 

a su Padre. Por otra parte sabemos que Allah, como El Ser Absolutamente Perfecto y 

Originador de La Creación, nunca puede ser comparado con nada ni con nadie. 

Podría argumentarse, que los Evangelios que tenemos a nuestra disposición hoy en día, 

dan testimonio de la naturaleza divina de Jesús, y su realición filial con Dios, cuando 

leemos que Isa Ibn Mariam se dirigía al Creador, usando el vocablo arameo “Abba”, que 

significa Padre. De acuerdo con investigaciones históricas recientes, los estudiosos del 

tema han llegado a la conclusión que el término “Abba” fue usado por otros sabios 

religiosos contemporáneos a Jesús, cuando se referían a Dios. Por lo que el uso de dicho 

término, no implica una relación  de naturaleza divina, de acuerdo con la lengua Aramea, 

cuando Isa ibn Mariam la empleaba.en el ejercicio  su misión profética.(6) 

Sin embargo, los mismos Evangelios nos informan de una expresión usada por Isa Ibn 

Mariam, con la cual se autodesignaba en numerosas ocasiones, la cual es la de “El Hijo 

del Hombre”. Dicha frase tiene un significado inconveniente en el idioma griego, por lo 

que ha de poseer un origen más bien semítico. La misma puede tener diferentes orígenes, 

por lo que le pueden ser adscritos distintas interpretaciones. Veamos: 

(a)  Podría interpretarse como una expresión poética hebrea, con la cual se designa 

al Hombre. (Salmos 8:4). 

(b)  O es el eco del llamado de Dios a un profeta como Ezequiel. 

(c)  O una simbólica y visionaria representación de una comunidad redimida. 



 56 

                                                             
(d)  O a los santos, (Daniel 7:13). Dicho versículo fue posteriormente interpretado 

dentro del Judaísmo, como un pasaje referido a un hombre quien será el 

viceregente de Dios en una era posterior. 

(e)  Finalmente, una nueva interpretación ha sido propuesta, la cual se toma del uso 

común de dicha frase en la lengua aramea, donde el interlocutor la usaba para 

referirse a sí mismo de una manera indirecta; evitando con ésta, una falta de 

modestia. (7) 

 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que tanto la idea de un dios Trinitario, y de la 

naturaleza divina de Jesús siendo éste Hijo de Allah, son desde el punto de vista racional 

y filosófico, inaceptables. Por lo que ha de encontrarse el fundamento de éstas, en La 

Historia. 

III. Orígen Histórico de Ambas Doctrinas. 

Ambas doctrinas relacionadas con La Trinidad, tienen un origen antiguo: 

Estudiosos del fenómeno religoso han determinado que la doctrina de la trinidad tiene su 

origen en el siglo VI A.C., en la religión Brahamánica de la India. Esta religión sostenía 

que la Esencia de Dios se dividie en tres divinas personas: 

(a) Brahma: Éste es el primero de los tres grandes dioses del induísmo, se le conoce 

como “El Creador de los Universos”, a quien se le llama “El Padre”; -de los demás dioses 

y los seres humanos-, todos los autores de los libros “Puranas”, consideran a esta deidad 

la responsable de toda La Creación.(7). 

(b) Vishnú: Es la segunda persona de la trinidad indú. Aunque se le conoce como el 

segundo de esa triada, no por esto se dice que sea un ser inferior a Brahma. Es conocido 

como “El Hijo”, y su función es la de preservar La Creación. La palabra “Vishnú” en los 

libros “Puranas”se deriba de la raíz “vis” que significa “entrar”; en otras palabras, 

después de que Brahma crea Los Universos, Vishnú entra en La Creación con el objeto 

de preservarla. Esta deidad tiene la facultad de poseer múltiples encarnaciones a través 

de los tiempos, entre las que se destacan : Krishna y Buda.(8) 

(c) Siva: Es la tercera persona de la trinidad del induísmo. El Destructor, por lo que lleva 

a La Creación a asumir nuevas faces de existencia, por lo que es una especie de re-

creador. (9) 

La idea de una deidad trinitaria, y la encarnación de una de estas divinidades en un cuerpo 

humano, posteriormene llegó a incorporarse a las religiones antiguas de Egipto, Grecia 

y Roma. Y  fue introducida al Cristinanismo después de la partida de Isa (Jesús) de este 

mundo.(10) 

El personaje central quien sentó las bases de lo que se conoce hoy en día como 

Cristianismo es un hombre llamado Saulo de Tarso, quien nunca fue ni discípulo ni 

apóstol de Jesús, sino un hombre versado en La Torah quien había estudiado con el sabio 

Gamaliel. Después de la desaparición de Jesús, Saulo de Tarso quien posteriormente se 

le conocerá como Pablo, se dedicó a la persecusión de los seguidores del Mesías, y tuvo 

participación en el martirio de Esteban. En su afán de exterminar a los seguidores del 

Mesías, obtuvo la autorización para llevar a cabo su misión persecutoria en Damasco. 

Para este propósito se le asignó un contingente de 50 soldados romanos bajo su mando. 

En el trayecto entre Jerusalem y Damasco, Saulo de Tarso dice que Jesús se le apareció, 

y le preguntó la razón de su empeño persecutorio. Según sus propias afirmaciones, dicha 

aparición transformò su corazón, se arrepintió y posteriormente entró en contacto con los 

discípulos de Jesús.  Al cabo de un tiempo, después de informarse de las enseñanzas de 

Jesús, Saulo a quien se le seguirá llamando Pablo, dió inicio a su labor de propagación 
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del mensaje, acompañado del apóstol Bernabé (quien había sido electo por los 11 

apóstoles restantes, con el objeto de completar el número 12 que había quedado vacante 

con la muerte de Judas Iscariote). 

Pablo con transcurso del tiempo, empezó a predicar una serie de postulados que hablan 

no de Isa (Jesús) como profeta de Allah o Mesías, sino que pregona las bases de la 

doctrina de un Cristo poseedor de una naturaleza esencialmente divina, -como llegó a 

conocerse en Europa siglos después- Los cambios doctrinales y legales introducidos por 

Pablo, al mensaje original de Isa Ibn Mariam (Jesús) (ع), permitían al mundo 

culturalmente helénico y romano asimilar con mayor facilidad la religión que predicaba. 

Y a la vez, provocaba el alejamiento del Pueblo de Israel del Mensaje que les había traído 

Isa bn Mariam (ع).  

Pablo racionalizaba sus acciones diciendo : 

“Todas las cosas son lícitas para mí, pero yo no seré sometido al poder de nadie”. (I. 

Corintios, 7:12). 

Al no aceptar la autoridad de nadie sobre él, estaba rechazando de plano el mensaje de 

los profetas Moisés y Jesús.  

 “Pablo produjo una religión compuesta de diversos elementos contradictorios. Él tomó 

el unitarismo de los judíos y le agregó a éste la filosofía de los paganos. Esta mezcla fue 

combinada con algunas de las enseñanzas de Jesús y otras que alegaba Pablo, le habían 

sido a él reveladas por Cristo. La teología de Pablo, estaba basada en su experiencia 

personal interpretada, a la luz del pesamiento griego (que le era) contemporáneo. Jesús 

fue deificado y las palabras de Platón fueron puestas en su santa boca. La teoría de la 

redención, es una criatura de la mente de Pablo, una creencia que les era desconocida a 

Jesús y sus discípulos…” (10)  

III. El Desarrollo y Consolidación de La Doctrina de la Trinidad y La Naturaleza 

de Jesús en El Cristianismo. 

Las especulaciones de Pablo, chocaron con la posición de una facción que siguió las 

enseñanzas del discípulo Bernabé, quien pregonaba la naturaleza humana de Jesús. El 

debate de ambas tendencias se dió por espacio de los primeros cinco siglos de la Era 

Cristiana, a continuación mencionaremos algunos de los acontecimientos y personajes 

más destacados quienes participaron en la evolución de dichas doctrinas: 

(A) En el año 318 (d.C.) Alejandro el Obispo de Alejandría, pronunció un discurso ante 

los presbíteros de su diócesis, en el cual desarrollaba su concepción sobre el tema de 

La Trinidad, titulado: “La Unidad en La Trinidad”.- cabe destacar, que Alejandro se 

basaba en las opiniones de Pablo mencionadas anteriormente-. Uno de los clérigos 

presentes llamado Arius –siguiendo la corriente del Apóstol Bernabé-, sostuvo en la 

discusión una posición diametralmente opuesta cuando dijo: “Si Dios engendró un 

Hijo, debe de haber un momento cuando éste (hijo) no existía, además; como parte 

del orden de lo creado por Dios, éste debería de haber tenido el libre albedrío y la 

capacidad para llevar a cabo el vicio o la virtud”. Con base en dichas controversias, 

el mundo cristiano de Oriente quedaría dividido entre ambas tendencias por muchos 

años. 

(B) En el año 325 (d.C.) por órdenes del Emperador Constantino I, se llevó a cabo en 

Nicea, al oeste de la actual Turquía, un Concilio donde se reuniron todos los obispos 

del Imperio. Dicho Concilio, debatió las posiciones de Arius (quien postulaba la 

posición unitaria de Dios, y la humanidad de Jesús), y el Obispo sucesor de 

Alejandro, llamado Athanasius quien era el defensor de los postulados de Pablo. En 

el Concilio de Nicea, por órdenes del Emperador Constantino I, el cánon doctrinal 

del Cristianismo fue instituído. Muchos libros fueron excluídos por considerárseles 
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apócrifos, otros fueron destruídos, y la posición de Arius fue condenada como 

herética. Es a partir de este hecho histórico, que las diferentes corrientes y sectas del 

Cristianismo han aceptado La Trinidad y La Divinidad de Jesús, como puntos 

fundamentales de sus creencias. El Credo de Nicea estipuló que Cristo participa en 

el proceso de La Creación, pero no es un ser creado. “Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

Verdadero de Dios Verdadero, engendrado no creado, cosubstancial con el Padre”. 

(C) En Oriente del Imperio, Athanasius fue el gran defensor de las resoluciones del 

Concilio de Nicea, y se enfrentó con los obispos orientales quienes opinaban que en 

Nicea, no se había distinguido debidamente entre El Padre y El Hijo cuando se 

declaró que el Hijo era cosubstancial con El Padre. Por su parte, los obispos del 

Occidente del Imperio, se plegaron ampliamente a las definiciones del mencionado 

Concilio, sin ningún problema. 

(D) En el año 342, los obispos de ambas partes del Imperio se reunieron en Serdica 

(Sofía) con el objeto de dilucidar el problema, sin embargo no lograron ningún 

acuerdo. 

(E) Oriente y Occidente volvieron a chocar en el año 350 (d.C.) cuando el Emperador 

Constansius trató de imponer a los obispos de Occidente, la fórmula de fe referente 

al Hijo, reemplazando la definición “de la misma substancia” (homoousios)  por la 

de “una substancia semejante a la del Padre” (homoíuios). Sin embargo, Hosious el 

Obispo de Córdoba, en representación de los Obispos de Occidente; declaró que el 

Emperador no debía de hacer cambios al Credo, y que debía de dejar de agobiar a 

Athanasius. 

(F) Los Padres Apodicianos (Basil de Cesarea, Gregorio de Nyssa y Gregorio de 

Nazianzen), lograron la modificación del Credo, incluyendo la definición de las 

Acciones del Espíritu, de acuerdo con la filosofía platónica que era compartido por 

los Obispos de Oriente. 

(G) En Alejandría, con el incio del Obispado de Cyril en el año 412, surgió una nueva 

corriente teológica, la cual se basaba en el Evangelio de Juan 1:14. “El Verbo se hizo 

carne, y habitó entre nosotros”. Cyril consideraba que este versículo declaraba una 

naturaleza divina que se sumaba a la humanidad en La Encarnación; sin que hubiese 

operado ningún cambio en esa naturaleza divina. Jesús era El Padre en un sentido 

absoluto. La corriente teológica de Antioquía creía por su parte, que Jesús poseía 

una personalidad humana plena, y que junto a ésta, habitaba Dios en él. 

(H)  El Emperador Theodosio II (408-450 d.C), nombró a un antioqueno Nestorio como 

Obispo de Constantinopla. Éste tuvo una serie de opiniones teológicas que chocaban 

con las de Cyril, puesto que Nestorio no aceptaba a La Virgen como “theotokos” (la 

que cargaba a Dios) sino que sostenía que ella fue la madre de un hombre, Jesús. 

(I) Theodosio II ordenó que en el año 431 (d.C.) debería llevarse a cabo, el Tercer 

Concilio Ecuménico el cual tuvo lugar en Efeso, donde salió vencedora la posición 

de Cyril, por estar ésta más acorde con el Credo de Nicea. Nestorio fue destituído de 

su cargo. 

(J) En el año 433 se dió una tregua entre ambas corientes, dado que Cyril aceptó que 

Cristo tenía “dos naturalezas” a saber: una divina y la otra humana, estableciendo 

con esta opinión lo que se llegó a conocer como “La Fórmula de la Reunión”. Y los 

antioquenos por su parte, aceptaron el término de “theotokos” en lo concerniente a 

La Virgen. 

(K)  La tregua terminó con la muerte de Cyril en el año 444 (d.C.) y el ascenso al 

Obispado de Discorus (444-451 d.C). Éste tenía como objetivo el destruir los 

remanentes del Nestorianismo, con el apoyo del Emperador, presidió un segundo 
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Concilio en Efeso en agosto del año 449 (d.C) en el cual las disposiciones del Papa 

Leo en las cuales se sostenía la doble naturaleza de Cristo, fueron rechazadas. 

(L)  El 18 de Julio del año 450 (d.C), el Emperador Theodosio II murió, y subió al trono 

Marciano (450-457), quien en el otoño del año 451 convocó a 520 obispos efectuaran 

lo que se ha conocido como el Concilio de Calcedonia. En éste, Discourus fue 

destituído por indisciplina, y la creencia cristológica fue definida, creando una 

posición de compromiso entre Alejandría y Antioquía, y donde se aceptaron las ideas 

del Papa Leo. 

“Siguiendo entonces los Santos Padres, nosotros unánimemente enseñamos que 

nuestro Señor Jesucristo es para nosotros uno y el mismo Hijo, y es él mismo 

perfecto en su Divinidad; perfecto en su humanidad; verdaderamente Dios y 

verdaderamente Hombre, es un alma racional y cuerpo; cosubstancial con El Padre 

en su Divinidad; y al mismo tiempo cosubstancial con nosotros en su Humanidad, 

igual que nosotros en todo, antes de todos los tiempos fue engendrado del Padre en 

su Divinidad; pero en los últimos días al igual que nosotros, para nuestra salvación 

(nació) de María, La Virgen Theotokos en su humanidad; uno y el mismo Cristo, 

Hijo, Señor, únicamente engendrado, que se nos hace conocer en dos naturalezas, 

inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. (…)” 

      El Concilio de Calcedonia, ha sido considerado como un triunfo político del 

Emperador Marciano, el cual intervino directamente en los debates y procedimientos del 

Concilio, y quien prácticamente dirigió La Definición resultante. También se ha 

conciderado a este Concilio, como un triunfo de las posiciones teológicas de Cyril, puesto 

que introducía una resolución modificada de La Fórmula de La Reunión. Además, 

constituyò un compromiso por parte de Alejandría, Antioquía y Roma; las cuales 

intentaron encontrar una solución aceptable para las zonas griegas y latinas del Imperio. 

IV.- La Posición de Miguel Servetus. 

Entre los exponentes de una visión unitaria de Dios que rechaza el dogma de la trinidad, 

y que pregona la naturaleza humana de Jesús, se destaca la persona de Miguel Servetus 

(1511-1553 D.C.). Éste hombre nació en España, en la localidad de Villanueva, siendo 

hijo del juez de la localidad, se abocó a los estudios teológicos y de la medicina; campos 

en los cuales llegó a poseer una posición muy destacada. 

Siendo tan sólo un niño de seis años, en 1517 D.C, Martín Lutero dió inicio a su rebelión 

contra la Autoridad de la Iglesia Católica Romana, movimiento que llegó a conocerse 

como La Reforma. El ambiente de persecusión política y religiosa, el régimen de Carlos 

V y la alianza de éste con el Papa de la época, motivaron al joven Servetus a dedicarse a 

los estudios de Las Escrituras; en aras de poder discernir la verdad de la religión 

cristinana. Dichos estudios le llevaron a la conclusión que el dogma de la trinidad y la 

divinidad de Jesús, eran incorrectos; y contradictorios con Las Escrituras. Por tal motivo 

dejó España, y viajó por diferentes lugares de Europa, entrando en contacto con los 

líderes de La Reforma. Servetus tenía la esperanza de que éstos, podrían renovar el 

cristianismo, y corregir los errores de La Doctrina. En el año 1531, publicó sus ideas en 

un libro titulado “Los Errores de La Trinidad”.  Martín Lutero le condenó como hereje 

en el año 1539, por lo que a partir de ese momento, Servetus decidió dirigir sus esfuerzos 

hacia Calvino de quien se decía que era el teólogo más avanzado de La Reforma; con 

éste debatió ambos temas doctrinales a través de múltiples cartas, las cuales llegaron a 

ser publicadas en forma de un libro titulado “La Restauración de La Cristiandad”. 

Calvino al igual que Lutero y La Iglesia Católica, vió en este joven español un peligro 

que debía ser eliminado. Por eso en 1546, cuando Miguel Servetus fue a verle a Ginebra, 

le arrestó y entregó a las autoridades católicas, quienes también le perseguían por 

considerarle hereje. 
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La sentencia condenatoria del tribunal inquisidor que  condenó a muerte a Servetus, dijo: 

“Servetus confesó que en su libro él ha llamado a los creyentes en La Trinidad, trinitaristas y 

ateos. Él ha llamado a La Trinidad como un mostruo diabólico de tres cabezas…Él llamó al 

bautismo del infante, como una invención del diablo y la brujería. Además, él escribió una carta 

a uno de los ministros, en la cual junto con otras numerosas blasfemias; declaró que nuestra 

evangélica religión no tiene ni Fe ni Dios, y que ha reeplazado a Dios con un cancerbero de tres 

cabezas. La Corte dirigiéndose a Servetus declaró: Tú no has tenido vergüenza, ni horror de 

ponerte a tí mismo, en contra de La Majestad de La Santísima Trinidad; y por esto, tú has tratado 

obstinadamente de infectar el mundo con tu pegajoso veneno herético…Por estas y otras razones, 

deseando purgar La Iglesia de Dios dicha infección, y cortar el miembro podrido…nosotros ahora, 

de manera escrita, emitimos la sentencia final y te condenamos a tí, Miguel Servetus a ser 

arrestado y llevado a La Capilla, y allí atado a una estaca  y ser quemado con tu libro hasta las 

cenizas. De esta manera, terminarán tus días, y darás ejemplo a otros que podrían cometer 

semejante delito.” 

 En 1553, Servetus después de haber sido juzgado, fue ejecutado en la hoguera teniendo 

atado a su cintura un ejemplar de su libro: “Los Errores de La Trinidad”. Uno de sus 

seguidores, de apellido Castillo declaró: “Quemar a un hombre no es probar una 

doctrina”. (11)  

Es pertinente preguntarnos, ¿Cuáles eran los postulados doctrinales de Miguel Servetus 

que provocaron la ira y el temor de los líderes religiosos de su época? ¿Por qué Lutero y 

Calvino, tildaron el pensamiento de Servetus de ser una herejía? ¿Cuál era “la infección” 

que el tribunal inquisidor trataba de erradicar? El siguiente es un extracto del libro “Los 

Errores de La Trinidad” escrito por este valiente pensador cristinano español : 

“Los filósofos inventaron un tercer ser, realmente separado de los otros dos, el cual es llamado 

por ellos La Tercera Persona, o Espíritu Santo, con esto han ideado una imaginaria trinidad. Tres 

seres en una sola naturaleza. Pero en realidad tres Dioses o un Dios tripartito pretendiendo 

llamarlo Unidad…Para ellos es fácil tomar las palabras en su sentido literal, con el objeto de  que 

estas tres cosas existan, de las cuales  dicen que son  estrictamente o simplemente distintas y 

diferentes. Una de las cuales nace de la otra, y la otra es un soplido de las demás; y todas estas 

tres son encerradas en una única jarra. Porque no quiero emplear mal la palabra Personas, los 

llamaré, el primer ser, el segundo ser, y el tercer ser; dado que en Las Escrituras no he encontrado 

otro nombre para estos… Admitiendo por lo tanto estos tres,- que por la costumbre han llamado 

Personas-, admiten la pluralidad de seres, la pularidad de entidades, la pluralidad de esencias, la 

pluralidad de substancias; y si usaran la palabra Dios, tendrían una pluralidad de Dioses. 

Si es así, entonces por qué los tritoristas quienes creen en tres dioses, son condenados? Porque 

ellos también conciben tres Dioses o uno tres veces repetido. Estas tres veces repetidos Dioses de 

ellos, forman una única substancia. Y aunque algunos no usan esa palabra significando que han 

sido puestos juntos, ese Dios está constituído por tres seres. Es claro entonces, que ellos son 

Tritoristas y que tenemos un Dios (repetido) tres veces. Entonces nos hemos convertido en unos 

ateos, en hombres sin Dios. Porque tan pronto como tratamos de pensar acerca de Dios, hemos 

puesto por delante tres espectros, de tal manera que no queda ninguna unidad en nuestra 

concepción. Qué otra cosa es quedarse sin Dios, dado que  se es incapaz de pensar acerca de Dios, 

cuando siempre está presente en nuestra mente una confusión de tres seres que nos persiguen, y 

nos engañan siempre haciéndonos suponer que estamos pensando acerca de Dios…”(12) 

En lo que se refiere a la naturaleza de Isa Ibn Mariam (ع), Servetus escribió: 

“Algunos están escandalizados porque llamo a Cristo, el profeta, dado que ocurre que ellos no 

aplican tal epíteto; ellos se imaginan que todo aquel que lo haga, ha de ser acusado (con el cargo 

de) Judaísmo o Mahometanismo, sin percatarse del hecho que La Escritura y los escritores 

antiguos lo llamaban “el profeta ”…”(13) 

Miguel Servetus sometió a un escrutinio racional la doctrina de La Trinidad, y se percató 

de la invalidez del postulado que afirma que hay una unidad real en la multiplicidad real. 

No encontró ninguna justificación en Las Escrituras, que fundamentara que Dios está 
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compuesto por Tres Divinas Personas; por lo que llegó a la conclusión que dicha posición 

era un producto de la especulación humana. 

Por otra parte, cuando analizó el dogma de la doble naturaleza de Isa Ibn Mariam (ع), se 

percató que éste de acuerdo con Las Escrituras y documentos antiguos, era catalogado 

de profeta de Allah, y no Hijo de Allah, o Allah hecho hombre, ni localizó el texto de 

Las Escrituras donde se describiera a Isa Ibn Mariam (ع),   como un ser divino 

“engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre.” Al llegar a esta conclusión, 

descubrió que hay una línea de continuidad de los postulados originales del Judaísmo, El 

Cristinanismo y los que sostiene El Islam 

 

Conclusión: Los postulados referentes a La Tinidad y la divinidad de Jesús, carecen de 

validez; desde el punto de vista de la Revelación y de la Filosofía. Sólo se puede 

encontrar la razón de ambas doctrinas, si se analizan sus orígienes históricos desde el 

siglo VI. A.C., iniciándose ambas concepciones en la religión brahamánica de la India; 

las cuales posteriormente fueron absorbidas por el ambiente cultural de Grecia y Roma. 

Éstas existen en el acervo religioso del Cristianismo, debido a las innovaciones de Pablo, 

y las decisiones políticas del Emperador de Bizancio Constantino I; y su influencia sobre 

las resoluciones tomadas por el Concilio de Nicea en el siglo IV. D.C.Posteriormente a 

dicho Concilio, siguieron unos 120 años de polémicas dentro del Imperio Romano; las 

cuales trataron de dilucidar las serias contradicciones que presuponen dichas doctrinas. 

Además, ha de notarse que desde El Concilio de Nicea (325 d.C) hasta El Concilio de 

Calcedonia (451); siempre estuvo presente en la intervención y el cálculo político de los 

líderes políticos del Imperio (Constantino I, Constansius, Theodosius II, y Marciano). 

Finalmente hemos acotado brevemente, cómo Miguel Servetus trató de liberar al Mundo 

Cristiano de los Dogmas erróneos de La Trinidad, y de la posición que admite una 

naturaleza divina en Jesús. Y vimos cómo dicho pensador español, fue perseguido y 

asesinado por los aparatos ideológicos que dominaban la Europa de su tiempo. 

Referencias Bibliográficas: 

(1) At Tusi Ibn Al Hassan, Mohammed,: At Tabian Fi Tafsiril Qurán, Dar Ihiá At Tarázil Arabi, 

sl, sf, vol III, página 187. 

(2) Nicholls Bruce: “New Theological Aproaches in Muslim Evangelism” ensayo que se 

encuentra en: Nicholls y otros: The Gospel and Islam a 1978 Compendium, MARC, California, 

1979, páginas 158-159. 

(3) At Tehrani, Mohammed Hussain: As Shamsu As Satah, Dar Al Mahayatul Baida, Mashad, 

1996, página 181 

(4) Ibídem, página 186. 

(5) Ibídem, página 187. 

(6) Muddiman, John: “The First-Century Crisis: Christian Origins”, ensayo incluído en Houden 

Leslie y otros: The World’s Religions: Judaism and Christianity, Routledge, London, 1991, 

Segunda Edición, página 35. 

(7) Ibidem, páginas 35-36. 

(8) Herrin, Judith: The Fundation of Christendom, Fontana Press, London, 1989, página 56. 

(9) Wilkins, W.J.: Hindu Mythology, Vedic and Puranic, Rupa Co, Delhi, segunda edición, 
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(10) Ibídem, páginas 118, 198, 225. 

(11) Ibídem, página 263. 
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puede percibir por medio de su sentido de la vista, no obstante; Él observa a dicho 

vidente. 

Aquel quien afirma que existe en La Creación algo semejante a Él, teniendo imagen, 

cara33, manos, ojos, o que Él baja al Cielo de la Tierra34, o que Él se hará evidente en 

                                                             
(12) Subhaní, Ya’far: Mua’lemu At Tauhid Fil Quran Al Kamim, Dar Al Da’wa, Beirut, 1984, 

tercera edición, páginas 258-259. 

(13) Ataur Rahim, Mohammed: Jesus, A Profet of Islam, M.W.H., London Publishers, London, 

1979, página 71. 

(14) Ibídem, página 118. 

(15) Ibídem, página 120. 

(16) Ibídem, página 121  

 

  

33 El Sheik Saduq, en su Tauhid, incluye el siguiente hadiz donde el Sexto de Los 

Imames, Ya’far Sádeq (ع), se pronuncia al respecto: 

 ن،اإلنسََّّاأن هلل صََّّورة مثل صََّّورة  أصََّّحابنا يَعمإن بعض  السََّّالمل:لت آلب  عبد هللا عليه  :الل السََّّرا ،"... عن يعقوب 

وال  يء،شسبحان هللا الذي ليس كمثله  فقالل رأسه،ثم رفع  ساجدا،عبد هللا  فخر أبو :طط،و:ال آخر إنه في صورة أمرد جعد 

 حد،أولم يكن له من خلقه كفوا  :بله، من كانولم يولد فيشَََََّّّّّبه  أباه،لم يلد الن الولد يشَََََّّّّّبه  علم،األبصَََََّّّّّار وال يحيط به  تدركه

 " كبيرا.تعال  عن صفة من سواه علوا 

 “ Se ha informado a través de Yacub As Saráy, quien dijo: “Le dije a Abi Abdallah 

 Hay algunos de nuestros compañeros, quienes alegan que Allah tiene un rostro :(ع)

semejante al del ser humano, y otro dice que Allah tiene un rostro excento de barba, 

y que su cabello es risado. (Como consecuencia de esas palabras) Abu Abdallah 

cayó en postración, luego levantó su cabeza y dijo: 

 “Glorificado sea Allah, Aquel del cual no existe otro igual (*), y que no puede ser 

percibido por el vidente (**). Y no lo puede abarcar el conocimiento. No engendró, 

porque el hijo se asemeja a su padre, ni fue engendrado porque éste sería 

semejante de otro anterior a Él; nada de La Creación puede comparársele (***). 

Elevado está Él de las características que otro le atribuye.” (1) 

 

(1) Ibn Al Hussain, Mohammed, conocido como As Sheik Saduq: At Tauhid, Munasharah 

Yama’tul Mudaresin Fil Hauzatil Elmiah, Qom, sf, hadiz No. 19, página 103. En dicho hadiz, el 

Imam Sádeq (ع) cita las siguientes Aleyas del Sagrado Corán: 

     (*) Sura As Shura (No. 42) aleya 11. 

     (**) Sura Al A’nam (No.7) aleya 103. 

     (***) Sura Al Ikhlás (No. 114) aleya 3-4. 

 

 34  Dawud, Kafah, y la Escuela Hanábelah (1); siguiendo una interpretación literal de 

los textos, erróneamente concebían a Allah  como poseedor de un cuerpo material, quien 

se sienta  sobre El Trono,  otros hadices (incorrectos), afirman que Allah baja todas las 

noches de los viernes y declara  hasta el alba: “Hay alguien que se torne en 

arrepentimiento?”.(2) 
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el Día del Juicio, tal y como vemos la Luna, (o aseveraciones por el estilo).  Es 

ciertamente -dicho declarante-, una persona situada en la categoría de incrédulo, 

correspondiéndole también la calificación de ignorante- de la realidad del Creador, 

quien está libre de todo defecto. 

Por otra parte, si lográsemos conceptualizar una representación mental de Él, el 

contenido de dicha representación mental, estaría compuesto de elementos existentes 

en los seres creados, como somos nosotros.  Así lo declaró el Imam Baquer (ع)35, 

siendo dicha declaración una explicación de una enorme profundidad y sabiduría. 

                                                             
Por otra parte, entre las Tradiciones de la Familia del Profeta, se encuentra un hadiz que 

dice que Allah envía un ángel quien declara los viernes; “¿Hay alguien que se torne 

(hacia Allah) en arrepentimiento?” (3) 

Ahmad Ibn Hanbal, el Imam de la Escuela Hanábelah, estaba convencido por 

interpretar literalmente las Aleyas del Corán, de que Allah poseía un cuerpo, y que éste 

estaba compuesto por diferentes miembros tales como: Las manos, el rostro, y los ojos. 

Una posición semejante era la de Málek Ibn Anas, el Imam de la Escuela Malekiyah.(4) 

Bibliografía:  

(1) Al Heilly, Allamah: Nahyl Háq wa Kashfus Sedq, Dar Al Kitabi Lubnani, Beirut, 1982, pág 

55. 

(2) En las fuentes de hadices sunnitas, consúltese: 

 Ibn Hánbal, Ahmed: Musnadu Ahmad, Daru Sáder, Beirut, sf, vol III, pág 34. 

 Ibn Al Hayay Al Neshaburi, Muslem: Sahih Muslem, Darul Fiker, Beirut, Sf, vol II, pág 176.  

(3)  En las fuentes de hadices shiítas: 

 Al Kulaini, Opt Cit, vol III, pág 414. 

 Ibn Al Hassan Al Hur Al A 'muli, Wasael as Shía, Dar Al Haiaá, Beirut, sf, vol IV, pág 1118. 

(4) Sobre las opiniones de Ibn Hánbal y Málek Ibn Anas, véase:  

 Ibn Sálem Al Akhmari, Abdallah: Masael wa Rasael Al Muiah An Al Imam Ahmad Ibn 

Hánbal Fil Aquidah; Dar Taiibah, Riadh, 1991, vol 1, pág 348. 

 As Sahrestani, Abdul Karim: Kitabul Melal wal Nahal, Maktabatul Muzaniah, Bagdad, sf, 

vol 1, págs 93-104.  

 

35 Declaró el Imam Mohammed Al Báquer, sobre él sea la paz: 

 

تموهُ بأوهاَمكُم  َما وُكلُّ  والقدرةَ للقادرينَ العلَم للعلماِء  ألن ه َوَهبَ  و:ادراً إال  هل سَََََََّّّّّّّم ي عالماً  َمعانيه     في أدقميَ 
 خلوٌق مصنوًق ِمثلُكُم، مردودٌ إليكم..."

 “Se le llama Sabio y Poderoso, porque Él es quien otorga el conocimiento a los 

sabios, y el poder a los poderosos, y todos aquellos quienes han sido creados 

que intenten  brindar una impresión mental (de Él), tendrían que utilizar 

atributos de seres que han sido creados al igual que ellos...”.(1) 

En otro hadiz, el Imam Ya’far As Sádeq (ع), declara en relación con este tema, lo 

siguiente:   

هو شََّّيء بخالف األشََّّياء  :الل هو؟ما  سََّّألهل عليه السََّّالم أنه :ال للَنديق حين ... عن هشََّّام بن الحكم عن أب  عبد هللا

أنه ال جسََََّّّّم وال صََََّّّّورة وال يحس وال يجس وال يدرك  الشََََّّّّيئية،  يرأرجع بقولي إل  إثبات معن  وأنه شََََّّّّيء بحقيقة 
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De la misma forma, es considerado “incrédulo”, aquel quien afirma que (Allah) será 

observado por Su Creación en El Día del Juicio, aunque dicha afirmación contega a 

su vez, la negación de un semejante material. Esta (última) postura es tan sólo un 

problema semántico. 

Quienes sostienen la posibilidad de ver a Allah en el Día del Juicio,36 se han detenido 

y limitado exclusivamente, en el significado literal de los vocablos contenidos en el 

                                                             
 :الل ر؟بصيفتقول إنه سميع  السائللفقال له  األَمان،ال تدركه األوهام وال تنقصه الدهور وال تغيره  الخمس،بالحواس 

يسمع بنفسه  ليس :ولي إنه سميع ويبصر بنفسه،بل يسمع بنفسه  آلة،سميع بغير جارحة وبصير بغير  بصيرلهو سميع 

 )…(". آخر،وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء 

“De Hashem bin Al Hukam, quien informa de Abi Abdallah (ع) quien le dijo a Zandiq cuando 

éste le preguntó: ¿Qué es Él? Respondió-el Imam Abi Abdallah, As Sádeq (ع)-: 

  “Él es algo diferente a lo demás, repasad mis palabras sobre el fundamento de esto, 

significa que en verdad Él es una realidad existente, diferente (a lo demás) dado que 

no posee cuerpo, ni rostro, ni se conoce a través de los cinco sentidos, ni puede ser 

tocado. La imaginación no lo puede percibir, no se minimiza ni cambia (con el 

transcurso) del tiempo. Le dijo quien preguntaba (Zandiq): “Dí en verdad, que Él 

es El Oyente y El Vidente. Dijo (El Imam): “Él es El Oyente y El Vidente. El Oyente 

excento de órgano (auditivo) y El Vidente excento de aparato (visual). Empero, 

escucha por sí mismo, y observa en virtud de sí mismo. No significa lo que digo, que 

Él es algo y Su Ser sea otra cosa difenrente (…)”.    (2) 

En otras palabras, una representación mental referida a “La Esencia de Allah”, es una 

representación errónea, puesto que sería producto de la mente humana; la cual reproduce 

representaciones de lo existente, y lo circunscrito al tiempo y al espacio. Allah, está por 

encima de cualquier representación mental real o imaginaria. A nosotros, nos es 

imposible concebir Su Esencia, porque ésta supera nuestras capacidades de pensamiento.  

Esto mismo es lo a lo que se refiere el hadiz del Imam Sádeq (ع), citado en la Nota No.16 

supra, cuando dice “(…) Y no lo puede abarcar el conocimiento. (…)”, en otras palabras, 

es imposible llegar a comprender de manera total la Realidad de Su Esencia. 

Bibliografía: 

(1) Al Kashani, Mohsen: “Al Mayayatul Baida’ Fi Tajdibil Jaiá¨, Daftare Entesharat Islami, 

Qom, tercera ed, vol I, sf, pags 221-222.  

(2)  Al Kulaini, Opt Cit, vol I, página 83. 

 

 36
 Suponen algunos musulmanes, que podrán observar con sus ojos a Allah, en el Día 

del Juicio Final, por ejemplo, el pensador sunnita perteneciente a la Escuela Asha’erah, 

A’bdul Qáher Al Bagdadi afirma: 

“(…) Y la mayoría de los (adeptos a la Corriente) Ahle Sunnah son de la opinión de que 

que Allah, El Sublime podrá ser observado por los creyentes en la Próxima Vida; y dicen 

que es posible verlo en toda circunstancia por todo vivo a través de la vía de la razón, y 

que es obligatoria la visión de Él por parte de los creyentes especialmente en La Próxima 

Vida a través de la la experiencia.” (1) 

La Escuela Imamiyah afirma, que Allah sólo puede ser visto a través de los ojos del 

corazón, la razón y el espíritu; siendo imposible percibirlo por medio de la facultad 

óptica, en esta vida o en la próxima. El hadiz que menciona el Sheik Al Mudhafar 
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respecto a la afirmación de algunos, que declara que Allah podrá ser observado en el Día 

del Juicio, fue rechazada de manera vehemente por nuestros Imames ( 2(. )ع ) 

También la suposición referida a la posibilidad de visualizar a Allah, fue desmentida por 

algunos de los Compañeros del Santo Profeta, entre ellos, Ummul Mu'menin Aisha, de 

la cual ha reportado  Masruk el siguiente hadiz: 

عم آن من َ هللا،من تكلم بواحدة منهن فقد عظم الفرية عل   عائشََََّّّّة، ثالثفقالتل يا آبا  عائشََََّّّّة،"كنت متكئا عند 
خبير( ال وهو اللطيفاألبصار  وهو يدرك)ال تدركه األبصار   يقولوهللا هللا،محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية عل  

ال وفجلسََََّّّّت فقلتل يا أم المنمن، انظريني  وكنت متكئالبشََََّّّّر إن يكلمه هللا اال وحيا أو من وراء حجاب(  وما كان
رسَََّّّول  من سَََّّّأل أولوهللا برافق الُمبين(؟ :التل آنا  أخرى( )ولقد رآه، أليس هللا تعل  يقول )ولقد رآه نَلة تجليني

 …":الل إنما ذلك جبريل هذا،هللا صل  هللا عليه ن سلم عن 

 “Se ha transmitido de As Sha’bi, quien cita a Masruq el cual declaró: Estaba 

reclinado en presencia de Aisha, quien dijo:  

 “Oh Abu Aisha, tres de aquellos quienes dicen una de estas aseveraciones 

habrán proferido una enorme mentira respecto a Allah: Aquel quien afirma 

que Mohammed observó a Su Señor en verdad ha pronunciado una enorme 

falsedad sobre Allah, porque Allah ha declarado: (“No puede ser percibido 

por el vidente, y Él es quien observa al vidente...¨)- (*)-. (“No es posible 

para el ser humano que Allah le hable si no es por medio de la revelación 

o detrás de un velo…”) (**)  -. Porque estaba reclinado -agrega Masruq-

, me senté y dije: ¡Oh Madre de los Creyentes, mírame y explícame 

despaciosamente!, ¿Acaso no declaró Allah, El Altísimo?: (“En verdad él 

le vió en otro descenso”) (***). (“En verdad le vió en el claro horizonte”) 

(****)?.Ella dijo: Por Allah que fuí yo la que le preguntó al Mensajero de 

Allah (ص) sobre este particular y él declaró: 

 Que en verdad era (el Ángel ) Gabriel …” (3) 

En este hadiz, queda claro entonces que las personas allegadas al Santo Profeta 

Mohammed (ص), tales como La Madre de Los Creyentes Aisha, tenían muy claro que al 

ser humano le es imposible percibir visualmente a Allah; y agrega ella que las Aleyas del 

Sagrado Corán que citaba Masruq las cuales se referían a una percepción visual del Santo 

Profeta, se relacionaban con las percepciones que éste tuvo del Ángel Gabriel. 

Bibligorafía: 

(1) Al Bagdadi, A’bul Qáher: “Al Farq beinil Furuq”, comentado por Mohammed Mohi Ad Din 

A’bd, Násher Dar Al Ma’refah, Beirut, sf, páginas 335-336. 

(2) Véase el hadiz y las referencias bibligráficas de la nota No. 16 supra, página 18 de este libro. 

(3) El  hadiz que transmite  Ummul Mu’menun Aisha, se encuentra en: 

 Tirmidhi, Mohammed Ibn Isa: Sunan At Termidhi wa juwa Yáme’ As Sahih,  Dar Al Fiker 

Liltaba’iah wa Nasher, Estambul, Sf, vol IV, pág 328, hadiz No. 5063. 

 Al Bukhari, Mohammed Ibn Ismail, Sahih Al Bukhari, Dar Al Fiker Liltaba’iah wa Nasher, 

Estambul, vol VIII, 1981, pág 166.  

 Tatan, Abdul Karim, Sharj Yaujar At Tauhid Fi A’quidati Ahle As Sunnah wal Yamae’h, 

Dar Al Bashaer, Damasco, sf, vol II, pág 702. 

Y en esta tradición , se citan las siguientes Aleyas del Sagrado Corán: 

(*) Sura Al A’nam (No.7), Aleya 103. 

(**) Sura As Shura (No.42) Aleya 51. 

(***) Sura An Nayam, (No.53) Aleya 13. 
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Sagrado Corán y Las Tradiciones (del Santo Profeta Mohammed (ص) y su Familia 

  .(ع)

Tales personas hablan sin una reflexión racionalizada sobre la literalidad de los textos, 

siéndoles imposible por tal defecto, el poder acceder a su correcta comprensión de 

acuerdo con las reglas atinentes a la metáfora y el lenguaje figurado.              

 

  

                                                             
(****) Sura At Takuir (No. 81) Aleya 23. 
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SECCIÓN 6.- NUESTRA DOCTRINA SOBRE EL PRINCIPIO DE 
LA UNICIDAD DE ALLAH. 

 

(1) Creemos que en verdad, es obligatoria y necesaria, La Unicidad de Allah, El 

Altísimo, en en todos sus alcances. Consideramos también obligatora su Unicidad 

Esencial, pues creemos que Allah es Uno en Su Esencia, y también, es obligatorio 

creer que Su Existencia es Necesaria   

(2) Creemos en la Unicidad en sus Atributos sean dichos atributos esenciales - los 

cuales serán posteriormente explicados-, no existiendo nada que se le compare en 

cuanto a ellos.  De tal manera que Él es El Sabio y El Poderoso no pudiendo nada ser 

comparable con Él; y en Su Acción Creadora o de Providencia, no existe  nada que se 

le asemeje, así como en cualquier otra perfección . 

(3) También es obligatoria y necesaria, la creencia en la Unicidad en Su Adoración, 

no estando permitido la adoración a otro ser que no sea Él, en ninguna de las diferentes 

formas (o manifestaciones) de los actos de devoción. Tampoco está permitida la 

adoración que no sea exclusivamente para Él, puesto que de ser así, se estaría 

incurriendo por medio de cualquier acto devocional en politeísmo.  

Sea esta adoración, obligatoria o no, como es el caso de la oración; o cualquier otro 

acto devocional. Y quien asocia en la devoción a otro ser aparte de Él, es dicha persona 

un politeísta;  tal y como ocurre con aquel quien para ser visto por otro realiza un 

determinado acto de adoración, o aquel quien realizara una acción semejante, con la 

intención de aproximarse  otro ser aparte de Allah, El Altísimo. Siendo atribuible a 

dicha persona, el mismo calificativo que se le aplicaría a quien adora los ídolos y 

estatuas, sin que exista diferencia alguna entre ellas.                                                                     

Pero la visita a Los Mausoleos - de los Imames (ع), o las reuniones conmemorativas 

de una persona fallecida, no son formas de acercamiento a otro ser, aparte de Allah en 

la adoración; como equivocadamente ha entendido aquel quien desea difamar la “Vía 

del Imamato”, desconociendo la realidad inherente a dichos actos. Esto es, que lo que 

se trata en verdad, es de una forma de acercamiento a Allah a través de una acción 

virtuosa. Como sería el acercamiento a Allah, por medio de las visitas a los enfermos, 

o el acompañamiento del féretro del fallecido (hasta su sepultura), o la visita a los 

hermanos en la religión, o la ayuda que se presta a una persona pobre.     

La visita al enfermo -por ejemplo-, es una acción virtuosa, por medio de la cual, se 

acerca (espiritualmente) el siervo a Allah.  Y no es ésta, una forma de acercarse al 

enfermo, porque de ser así, es obligatorio tenerla como una forma de adoración para 

otro que no es Allah, es decir; es una forma de asociación en la adoración. De la 

misma manera como sucede con los demás ejemplos de actos virtuosos, sucede con la 

visita a Los Mausoleos -de los Imames (ع) -, o la visita al moribundo, o el 

acompañamiento del difunto a su sepultura, o la visita a los hermanos (en la religión). 

Por otra parte, la existencia de las visitas a los Mausoleos, o al moribundo, son 

acciones virtuosas legítimas de acuerdo a las ciencias jurídicas islámicas; no siendo 

este el lugar donde cabe dilucidar sus fundamentos.   

El propósito de realizar dichos actos, no es el de llevar a cabo acciones del asociación, 

como maliciosamente han sostenido algunos. Pues no es la finalidad de ellas, la 

adoración a los Imames, sino que su finalidad es la implementación del recuerdo de 
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ellos; y el acatamiento de sus enseñanzas, llevándose a cabo a través de dichos actos, 

la glorificación de Allah. 

م")...  ن تَقَوى القُلوب ."( سورة الحج، آية  وَمن يُعَظ   .32شعائر هللا  فإن ها م   

(“...y aquel quien honra los actos devocionales de Allah, dicha honra ciertamente 

proviene de la piedad de los corazones.”)  Sura al Hajj, (No. 22), aleya 32. 

 

Todas estas acciones virtuosas, son consideradas por la Ley Islámica, como meritorias 

(no obligatorias). Cuando realiza el hombre dichas acciones, con la intención de que 

estas sean para Allah, queriendo por medio de éstas encontrar Su aprobación; se hace 

tal persona acreedora del derecho a ser recompensado   (por Allah).              

  

 

       SECCIÓN 7.- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LOS ATRIBUTOS 

DEL ALTÍSIMO. 

 

Creemos que entre los atributos de Allah, están Los Atributos Afirmados de la 

Realidad Perfecta , los cuales son llamados (también) Atributos de la  Belleza y la 

Perfección,  tales como: El Conocimiento, El Poder, a Autosuficiencia, La Voluntad, 

y La Vida; los cuales son todos ellos: Uno con Su Esencia, y no son  agregados a  ésta. 

No existen dichos atributos, excepto por “La Existencia de la Esencia”. De tal manera 

que, Su Poder es en virtud de la existencia de Su Vida, y Su Vida es en virtud de la 

existencia de Su Poder. Es El Poderoso porque es El Viviente, y es El Viviente porque 

es El Poderoso, no existiendo dualidad entre Los Atributos y Su Existencia; siendo 

éste, el estado de la totalidad de Sus Atributos de La Perfección. 

Aceptamos que hay una diversidad en cuanto a los conceptos y sus significados, pero 

afirmamos que no existe diversidad entre los atributos en cuanto a su realidad y 

existencia. Pues de haber diversidad entre los atributos desde el punto de vista de la 

existencia, serían éstos considerados como accidentales.  Siendo obligatorio que El 

Accidente fuese antiguo y necesario, como lo es La Esencia, lo que haría necesario 

que hubiese una multiplicación de La Existencia Necesaria   cuando lo cierto es que, 

no existe una multiplicidad de la unicidad real .De tal forma que la afirmación de esto 

(la diversidad de los atributos y la realidad de la existencia) niega la creencia en “La 

Unicidad de Allah”.37 

                                                             

 37 El atributo de aquello que ha sido creado, es distinto de la esencia sobre la cual dicho atributo 

es referido. Por ejemplo, la esencia del hombre es distinta, del color de su piel, de su 

conocimiento, de sus sentimientos etc. Empero, la Esencia de Allah, es diferente a la esencia 

de los seres creados, de igual forma; los Atributos de Allah, no son como los atributos de los 

seres de La Creación. 

Los teólogos musulmanes, han debatido el tema relacionado con Los Atributos y La Esencia 

de Allah, y se han preguntado: ¿son aquellos lo mismo que la última?, o bien, ¿son Los 

Atributos Divinos diferentes a La Esencia? 

 

[A] Las Escuelas “Al Imamiyah” y “Al Mu´tazelah”, afirman que La Esencia de Allah es la 

misma que   Sus Atributos, sin que exista diferencia entre aquella y éstos. 
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Los Atributos Afirmados Agregados, como lo son: La Potestad Creadora, La 

Potestad Sustentadora, Él es El Proveedor, El Causante; todos ellos se refieren a “La 

Unicidad Real”, el  cual es  un atributo único, del cual se derivan los todos los demás; 

los cuales  se dividen y diferencian en teniendo en consideración  sus propios efectos.                                  

Empero, Los Atributos Negativos, los cuales son llamados también, Atributos de 

Majestad. Se refieren en su totalidad a la una negación única, esto es, “La negación de 

la posibilidad de ser (tales atributos) en Él.  Ciertamente,”la negación necesaria de la 

posibilidad”, significa la negación de: “La materialidad”, de   “la apariencia”, del 

“movimiento”; de “la estaticidad”, del “peso”) o “la ligereza”, y atributos por el estilo.  

Por lo tanto, la negación de la posibilidad en realidad se refiere, a La Existencia 

Necesaria. Y es ésta, es uno de Los Atributos Afirmados de La Perfección. 

De tal forma, Los Atributos de Majestad (o Atributos Negativos), se refieren en última 

instancia a Los Atributos (Afirmados) de La Perfección.   Allah, es ÚNICO entre el 

conjunto de las causas, y no existe diversidad en Su Esencia Divina, como tampoco; 

es compuesta La Realidad de Su Unicidad Eterna.  

No deja de ser sorprendente, la aseveración de aquella persona que se remite a los 

Atributos Afirmados como si se remitiera a los Atributos Negativos, no entendiendo 

que los Atributos de Allah, son una “Unidad con Su Esencia”. 

Imagina -tal persona-, que los Atributos Afirmados, dependen de los Atributos 

Negativos con el objeto de asegurar: su creencia en la Unicidad de la Esencia, y el 

rechazo de la multiplicidad de ella. Quedándose en esa pésima concepción;- cuando 

llega ante la esencia la cual es ella misma la Unicidad , la existencia absoluta, libre de 

toda posibilidad de imperfección- cuando (erróneamente) sostiene que “La Esencia” 

en sí misma es la “nulidad”  y  la “negación absoluta”. 

¡Que Allah nos proteja, de semejantes concepciones, y escritos erróneos! 

De la misma manera no deja de ser sorprendente que haya quien asevere que los 

Atributos Afirmados , están sumados  a la “Esencia de Allah”,  sosteniendo de tal 

forma que sus atributos son pre-existentes, tal y como lo es Su Esencia; implicando 

que los atributos son compañeros o socios, en La Unicidad de la Existencia.  También 

hay quien dice -erróneamente- que Allah, El Altísimo, está compuesto por Sus 

Atributos. 

Declaró, “El Príncipe de los Creyentes y Líder de Los Unitarios”; (el Imam Alí Ibn 

Abi Talib) sobre él sea la paz, :( en el Sermón No. 1 del libro Las Cumbres de la 

Elocuencia, -Nayul Balagah): 

موصففو ا أنهُ  وشففهادة  كل  لهُ نفُي الصفففا   عنهُ، لاففهادة  كل   صفففةا أن ها غيُر الموصففو ،  وكماُل اإلخالص  " ...

، فََمن َوَصَف هللاَ سبحانه فَقد قرنَهُ،  لَهُ..." وَمن ثن اهُ فَقد ثن اهُ،  وَمن قرنَهُ غيُر الصفة  أَهُ فَقد َجه  فَقد جز   

                                                             
[B] Las Escuelas “Al Asháerah” y “Al Hanábelah”, consideran que los Atributos de Allah, son 

distintos de Su Esencia, por ejemplo: Allah es Antiguo (قكك م), y Sus Atributos son también 

antiguos. Quienes sotienen dicho   postulado, no se percatan que están proponiendo un 

problema atinente a la diversidad. 

 

Consúltese: 
(1) Al Aish, Hussain: ¨Sefatu Allah Endal Muslemin¨, Mua´sesat Ummul Qura Liajia¨ At Taraz, Beirut, 

sf, págs 12-17. 
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 "(...) la perfección de Su Pureza es negarle atributos, porque todo atributo es 

una prueba que es diferente de aquello que es atribuido, y todo sobre lo cual 

recae la atribución, es diferente del atributo.  De manera que, quien quiera 

asignar atributos a Allah, los reconoce como semejantes a Allah, y le asigna 

a Él un Segundo; y quien le asigna un Segundo le ha concebido Partes, y quien 

le ha concevido Partes, se ha equivocado respecto a Él. (...)".38 

 

SECCIÓN 8.-NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA                                                         
JUSTICIA DE ALLAH.- 

 

Creemos que entre Los Atributos Afirmativos de la Perfección del Altísimo, se 

encuentran, la característica de ser Justo, y el de no ser opresor. Allah no trata a sus 

criaturas de manera injusta, ni las gobierna de manera deshonesta o cruel, (sino que) 

recompensa a sus siervos obedientes; y castiga a aquellos quienes son rebeldes.  No 

impone a sus siervos, deberes que éstos no puedan realizar, y tampoco los castiga mas 

allá de lo que se han hecho acreedores.39 

Creemos que Él no omite el realizar El Bien, (y nunca lleva a cabo ningún acto 

maligno, pues en verdad Allah, El Altísimo, (posee la facultad del) Poder que le 

capacita para llevar a cabo El Bien, y abstenerse de realizar El Mal, porque gracias a 

Su Conocimiento sabe la excelencia del Bien, y la abyección del Mal, y no tiene 

necesidad de apartarse del Bien, ni tiene tampoco necesidad de realizar El Mal. 

 Dado que el realizar El Bien, no implica para Él ningun efecto negativo, no tiene 

necesidad alguna de abstenerse de llevarlo a cabo. Y como El Mal no ejerce sobre Él 

ninguna obligación, no está forzado a cometerlo. Además de todo esto, Allah es Sabio, 

por lo que es necesario que sus actos, sean consecuentes con Su Sabiduría, y estén de 

acuerdo al Orden Perfecto. 

                                                             

  38 El párrafo transcrito por el autor, proviene de un sermón del Imam Alí (ع) donde éste 

describe Los Atributos de Allah, y sostiene que Sus Atributos y Su Esencia, tienen la misma 

existencia, y quien sostiene que son dos o más existencias, ha descrito a Allah como un ser 

existente que es compuesto, y todo lo que es compuesto; necesita de sus partes. También, lo 

compuesto posee la posibilidad de cambio, de exceso y de carencia, y como sabemos, Allah 

está por encima de semejantes atributos.  Puesto que Él es diferente de aquello que podamos 

conocer del Universo regulado por el tiempo y el espacio. Los Atributos de Allah, son Su 

Esencia, la cual es Única, Inmutable, y Perfecta. 
 
(1) Alí Ibn Abi Taleb, Alí: Las Cumbres de La Elocuencia (Najyul Balagah), Ansariyan Publications, 

Qom, Sf, vol 1, pag 23. 

 
 39 Es posible que la recompensa que otorga Allah a Sus criaturas, sea mayor de lo que en virtud 

de sus propios méritos, éstas en realidad se merezcan. Sin embargo, el Castigo de Allah, es 

menor o equivalente, a las faltas cometidas por Sus criaturas. Sin que el Castigo Divino exceda 

nunca el límite de la paridad. Declara El Altísimo en el Sagrado Corán: 
ة..."( سورة النساء، آية  يظلم مثقالإن  هللا ال )“  .  41ذر 

(“En verdad, Allah no oprime (ni siquiera en) el más ínfimo de los grados...”), SURA an- Nisa’ , 

(No.4), Aleya 4 
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 Si supusieramos que realizara La Opresión, y El Mal, -elevado es Él de semejantes 

actos-, es obligatorio que tales acciones se circunscriban dentro de cuatro 

posibilidades: 

 (1) Que sea Él, ignorante de la acción, y no sepa que ésta es maligna. 

 (2) Que sea conocedor de la acción, pero esté obligado a realizarla; siendo incapaz de 

abstenerse de ella. 

 (3) Que sea conocedor de la acción, y no esté obligado a realizarla, pero aún así; desea 

llevarla a cabo. 

 (4) Que sea conocedor de la acción, y que no esté obligado a realizarla, y sin que 

exista alguna otra causa que lo motive; la comete, por hecho de llevar a cabo algo 

carente de propósito, y el simple afán de divertirse. 

 

Todos estos aspectos, son imposibles (de ser adscritos a) Allah, puesto que todos 

implican una deficiencia, siendo Él “Lo Más Excelso de La Perfección”; por lo tanto 

es necesario que afirmemos que Allah, es libre y está por encima de cualquier 

circunstancia (que implique) la comisión de “la opresión” y “el mal”. 

No obstante, hay musulmanes quienes afirman que Allah, El Altísimo, puede 

(¡benditos sean Los Nombres de Allah!), castigar a los obedientes e introducir a los 

rebeldes y a los negadores de La Divinidad en El Paraíso.  Pudiendo además, 

establecer deberes sobre sus siervos, los cuales se encuentran más allá de las 

capacidades de éstos, y por serles imposible el llevarlas a cabo, considerarles 

acreedores del Castigo Divino. En otras palabras, declaran que es perfectamente 

posible, que Allah sea opresor; injusto, mentiroso, fraudulento; capaz de llevar a cabo 

acciones carentes de sabiduría, propósito o beneficio porque: 

ا َيفعَُل  .23."( سورة األنبياء، آية وُهم يسألون)"ال يُسئَُل َعم   

(“Él no será interrogado por sus actos, y ellos serán (los) interrogados.”)  Sura al- 

Anbia’, (No. 21), aleya 23. 

 

He aquí, algunos ejemplos de lo que manifiestan de Él, aquellos quienes han adoptado 

ilusoriamente en sus creencias la corrupción: “opresor”, “confuso”, “insolente”, 

“burlesco”, “mentiroso”, “fraudulento”, “ejecutor del Mal”, y “negligente en llevar a 

cabo El Bien”.  

Altísimo sea Allah, cargos,- como los anteriormente citados,- son ciertamente el más 

puro de los ateísmos. Dice Allah, en Su Libro, (El Sagrado Corán): 

."( سورة المؤمن، آية  وَما هللاُ )"  بَاد  .31يُريدُ ُظلما  للع   

(“...y Allah no quiere la opresión para Sus Siervos.”)  Sura Gafir (No.41), aleya 31. 

Y cuando dice: 

ُب الفََسادَ".( سورة البقرة، آية  وهللاُ ال)"   .215يُح   

“(... y Allah no ama la corrupción.”). Sura al-Baqarah, (No. 2), aleya 205. 
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Declara (Allah):   

ب يَن".( واألرَض وَما بَينَُهماالسماوا   َخلَقنَاوَما ") .38 الدخان، آيةسورة  الع   

 

(“Y no hemos creado los Cielos y la Tierra y todo lo hay en medio de ellos, por 

mero juego.")ا Sura al-Anbia، (No. 21) aleya 16. 

También dice: 

."( سورة الذاريا ، آية  الجن  واإلنَس إ ال   وَما َخلَقتُ )"  .56ل يعبُدُون   

(¨ Y no hemos creado a los genios y los hombres, excepto para que me sirvan."), 

Sura ad-Dhariya (No. 51), aleya 56. 

 

 

  





 56 

 

SECCIÓN 9.- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LOS 
MANDAMIENTOS DE ALLAH.- 

 

Creemos que Allah, no espera de Su siervo (el cumplimiento de) Sus Mandamientos, 

sin antes no se los ha hecho evidentes; tampoco le establece deberes, excepto si (dicha 

persona) tiene la posibilidad de comprenderlos, y de llevarlos a cabo. Porque sería una 

injusticia (el que ordenara) Mandamientos, a quien está incapacitado para cumplirlos, 

o al ignorante imposibilitado para informarse de sus deberes   

Por otra parte, es responsable ante Allah, la persona ignorante, quien debido a su 

propia negligencia, desconociera la normativa islámica y sus deberes religiosos.  Ésta 

será castigada por su falta, puesto que es obligatorio para todos, el aprender todo 

aquello que sea necesario –concerniente a- La Normativa de La Ley (Islámica). 

Creemos ciertamente, que Allah ha ordenado a sus siervos y dispuesto para ellos, La 

Ley (Islámica), en todo aquello que les sea beneficioso para dirigirles hacia las Sendas 

del Bien y la Felicidad Eterna.  Y les aleje de todo aquello que es corrupto, perjudicial, 

y que les convierta en acreedores del Castigo Divino. 

 He inclusive, (Allah) de conformidad con Su Gentileza y Clemencia, enseña todo 

esto; inclusive a aquellos de Sus Siervos; quienes ignoran lo que les es provechoso en 

las sendas de este Mundo y las del Próximo; e ignoran (también), la mayoría de lo que 

les (puedan) protejer del daño y el dolor. 

Allah, es El Clemente , El Misericordioso por Su Misma Esencia,  Su Clemencia  

proviene de Su Perfección Absoluta, la cual es Su Propia Esencia), siendo imposible  

separar  dichas cualidades de Él. 

(A pesar) de la desobediencia de Su siervo, en lo que se refiere a sus Mandamientos y 

Órdenes, (tal incumpliento), no anula (ni) La Gentileza, ni La Clemencia (de Allah), 

para con aquél. 
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SECCIÓN 10:-NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
PREDETERMINACIÓN Y EL DECRETO DIVINO. - 

 

La secta "Al Muyabbirah” 40  afirmó que Allah, es el “Sujeto  Activo” de todas las 

acciones de Sus Criaturas, de tal manera que “determina” al ser humano, para que éste 

lleve a cabo una acción de desobediencia de Sus Mandatos. Y debido a la ejecución 

de dicha acción de desobediencia, Allah le castigará. 

 También sostuvo, que Allah “determina” al ser humano, para que realice una acción 

de obediencia de Sus Mandatos, el cual será motivo de recompensa. 

(“Los “muyabbirunes”) han afirmado, que “las acciones de las personas son en 

realidad, acciones de Allah”; siendo atribuidas a las gentes de manera figurativa, por 

ser (ellas) el lugar donde (las acciones divinas) tienen lugar. Esta teoría, se relaciona 

con la negación de las causas naturales (que existen) entre las cosas, y dijeron (dichos 

exponentes), que en verdad Allah es “la Causa Real”, no existiendo ninguna otra causa 

aparte de Él. Negaron las causas naturales entre las cosas, cuando suponían que esto 

era necesario, para creer que Allah, es El Creador (el cual) no posee ningún asociado 

(en Su Divinidad). Pero aquella persona quien ha hecho semejante afirmación, 

(implícitamente) ha afirmado que Allah es un opresor. 

Por su parte, otra secta “Al Mufawadah”41, afirmó que Allah, El Altísimo, ha delegado 

a sus criaturas, “discrecionalidad total en sus acciones”, descartando de ellas, “La 

                                                             

 40Entre los partidarios de esta posición se encuentra la Escuela “Al Asháerah”, la cual  por 

tomar el sentido aparente de las aleyas del Corán y los hadices, de manera contundente negaron 

que la existencia del hombre, fuera la causa intermedia, por lo tanto, según dichos exponentes, 

Allah es el autor de los efectos de las acciones de Sus criaturas. Un primer grupo llamado 

“Yahmiyah” por seguir a Yaham Ibn Zafwan, sostenía la tesis de la determinación total del 

hombre por Allah, siendo Éste la causa de todas las acciones llevadas a cabo por Sus siervos, 

sin que a éstos pueda atribuírseles ningún tipo de autoría por sus conductas...  Otro grupo 

llamado “Kasab”, reconocieron un tipo de voluntad en el ser humano, de esta manera: el 

hombre quiere una acción, y Allah es el autor del acto que produce los efectos queridos por Su 

criatura.  Siendo entonces Allah, “la causa próxima”, y la voluntad de Su criatura “la causa 

lejana”.  

 

Véase:  
(1) Misbaj Iazdí, Mohammed: Omuzeshe Falsafé, Markaze Chap Sazman Tabligate Islamí, sl,sf, vol 2, 

pag 390.   

(2)Yawad Mashkur, Mohammed: Farjangue Furuqe Islamí, Muasese Chap wa Entesharat Astan Quds 

Radwi, tercera ed, Mashad, 1996, pag 58. 

 
 41 La cual es una rama de la secta “Qaderiah”, cuya posición es la siguiente: El hombre tiene 

completa discrecionalidad en sus acciones, y Allah no posee ningún rol en los actos de los 

hombres, excepto el de otorgarles dicha discrecionalidad. Por lo tanto, el hombre puede ser 

creyente o ateo, bueno o malo según su propia voluntad, sin que le sea atribuida ningún tipo de 

responsabilidad por sus acciones; puesto que la libertad absoluta que le fue otorgada, está 

excento de todo tipo de responsabilidad. El primer exponente de dicha tesis, fue Ma´bud Ibn 

Abdullah Alyajni Albazri, fallecido en el año 80 D.H. [702 d.C]. 

Para mayor información sobre esta secta consúltese:  
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Determinación”, y “El Decreto Divino”. La razón de semejante teoría, es que ellos 

(los “mufawadíes”) consideraban que la atribución de los actos de las criaturas a Allah, 

implicaba necesariamente la atribución de la imperfección de éstas a Allah. 

 (Afirmaban) que todas las cosas existentes, poseen sus causas particulares, y las 

cuales pueden ser seguidas hasta La Causa de las Causas; o La Primera Causa, la cual 

es Allah, El Altísimo. Quien sostiene semejante teoría, ha desprovisto a Allah de Su 

Autoridad, y le ha atribuído asociados en Su Creación. 

Nuestra creencia en lo que se refiere a este tema, es aquella que sigue las enseñanzas 

de nuestros Imames Purificados (ع), que sostiene “la vía media entre las dos 

posiciones”.  Una solución que no pudo ser entendida por personas, como aquellos 

teólogos disputantes, los cuales se han excedido en un extremo o en otro. Tampoco, 

La Ciencia, ni La Filosofía, han sido capaces de dilucidar este tema, después (del 

transcurso de) muchos siglos. 

 No es sorprendente, que quien no se ha familiarizado con La Sabiduría de los Imames, 

y sus Tradiciones, suponga que esta doctrina: “la vía media entre las dos posiciones”; 

proviene de una de las últimas investigaciones de algunos de los filósofos 

occidentales, aunque lo cierto es que nuestros Imames diez siglos antes, habían 

dilucidado la solución del problema. 

El Imam As Sádeq (ع), ha clarificado “la vía media”, con una frase muy conocida: 

بين أمرين"( ولكن أمر)" ال جبر وال تفويض،   

 ("No hay determinación (absoluta por parte de Allah), ni hay absoluta 

delegación de poder (de Allah al hombre), sino una vía intermedia entre las dos 

posiciones.").42 

 

¡Cuán grandioso sentido, y cuán  preciso es el significado de esta declaración!. 

Resumiendo: Nuestras acciones son desde un punto de vista, nuestras propias 

acciones en realidad, siendo nosotros la causa natural de ellas.  De tal forma que tales 

acciones se encuentran bajo nuestro poder y libre elección. 

Pero visto desde otro ángulo, ellas fueron decretadas por Allah, El Altísimo, y sujetas 

a Su Autoridad, dado que Él es quien nos ha otorgado la existencia.  

Allah, no nos determina en nuestras acciones, hasta el punto de oprimirnos con el 

castigo (en razón) de una “acción de desobediencia”- (la cual hubiera sido) 

determinada por Él -. Puesto que nos ha otorgado el poder, y (la facultad de) la libre 

elección, en aquello que realizamos. Sin embargo, no nos ha otorgado una delegación 

absoluta en la creación de nuestras acciones, hasta el punto; de que éstas queden más 

allá de Su Autoridad.  Porque a Él pertenecen “La Creación” “El Juicio” y “La Orden”.  

Él es Poderoso sobre todas las cosas, y posee una Absoluta Autoridad sobre todos Sus 

Siervos. 

                                                             
 Subjaní, Ya’far: Bujuz fil Melal wal Nijal, Mua’sesat An Nasharil Islamiya, Qom, cuarta ed, vol iii, 

1996, pags 111-138.  

 Yawad Mashkur, Mohammed, Opt cit, pag 424. 

 
 42 Al Kulaini, Opt cit, pag 160, hadiz 13. 
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Por todo lo anterior, nuestra creencia en (el tema de) “La Determinación”, y “El 

Decreto Divino” es que éste, es un secreto de entre los secretos de Allah. Y si alguien 

puede entenderlo de manera acertada, sin incurrir en ninguno de los extremos, dicha 

persona está en lo correcto. De otra manera, no es obligatiorio que se esfuerce en 

pensar más de lo necesario, para (poder) entender esta materia de manera exacta; hasta 

el punto de incurrir en el extravío, y la corrupción de su creencia. 

Dado que éste, es uno de los más precisos (y difíciles) temas de La Filosofía, el cual 

no puede ser entendido sino por la minoría de los hombres;- y por ese mismo motivo, 

muchos teológos se han extraviado-, el deber de entender esta materia; está por encima 

del entendimiento del hombre común. 

Siendo suficiente el creer en este asunto, de manera general, siguiendo las 

declaraciones de los Imames,- “Los Purificados” (ع)-; que ciertamente existe una vía 

entre las dos posiciones (extremas), y que no hay “determinación –absoluta-”, ni “la 

delegación absoluta de poder en la acción”. 

De todas formas, no es éste uno de los temas de Los Fundamentos de La Doctrina, que 

requiera de manera obligatoria una investigación y pensamiento profundo para llegar 

a creer en él. 
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SECCIÓN 11:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DEL BADÁ. 

El Badá en el ser humano es: La aparición de una intención (respecto a un acto), la 

cual no se tenía previamente, de manera que se altera el propósito (inicial) de efectuar 

dicha acción.                           

(Podríamos decir que) algunas veces, sucede algo que transforma, la volición y el 

conocimiento, que se tiene de una acción. (Ese suceso) provoca la “aparición” de la 

decisión de abstenerse de la realización del acto, que anteriormente, se había querido 

llevar a cabo. Este cambio ocurre en virtud de (dos causas a saber:), la ignorancia de 

aquello que es beneficioso, y el arrepentimiento de efectuar lo que previamente se 

había pensado realizar. 

El badá, en este sentido es imposible que se dé en Allah, El Altísimo, puesto que 

implica, la ignorancia y la imperfección; y esto es imposible en Allah, y la (Escuela) 

Imamiyah no sostiene tal cosa. Dice el Imam as- Sádeq (ع): 

 " َمن زعم أن  هللاَ تَعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر باهلل العظيم".

 "Quien declara que el badá  se da en Allah, El Altísimo, (respecto a ) algún  

asunto; provocando en  Él el arrepentimiento, es para nosotros tal persona un 

negador de La Divinidad,  en lo concerniente a Allah, El Grande” 43 

También ha dicho: 

أمس فأبرأ منه." ولم يعلمه"من زعم أن هللا بدا له في شيء   

 “Lejos estaré de aquel, quien declara que en Allah sucede el “badá”, de 

manera que Él no tenía conocimiento previo; sobre un determinado asunto.”44 

Sin embargo, nos han llegado Tradiciones provenientes de los Imames (ع), los que al 

ser leídas por algunas personas, éstas infieren que (creemos) en “el badá”, tal y como 

anteriormente se expuso. Nos ha sido informado, del Imam as-Sádeq (ع), el siguiente 

hadiz. 

 " ما بدا هلل في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني".

“No exite “badá” para Allah en un asunto, como en el caso de (mi hijo) Ismail.”45 

Debido a esta tradición, algunos escritores provenientes de (ciertas) sectas islámicas, 

han acusado a toda (La Escuela) Imamiyah de creer en el badá, calumniando de esta 

manera, (nuestra) Escuela y “La Vía de La Familia del Profeta”. (Dichos autores), han 

usado semejante cargo, para difamar a La Shía. 

 El punto de vista correcto en lo referente a este tema, es lo que dice Allah, en Su 

Excelente y Perfecto Libro, (El Sagrado Corán): 

ندَهُ أُم  َيمحُوا هللاُ ما يََاآُء َو ُيثب ُت )“ عد، آية  وع  تَاب ."( سورة الر  .39الك   

(“Allah revoca aquello que le place, y establece [aquello que le place], y con Él 

está “La Madre del Libro”,)  Sura ar-Rad, (No.13), Aleya 39. 

                                                             

 43  Saduq, “Kamalud Din”, Yama’atul Mudaresin, Qom, 1985, pag 69. 
 44 Saduq, Ibidem, pag 70. 
 45 Saduq, At Tauhid, Munasharah Yama’tul Mudaresin Fil Hauzatil Elmiah, Qom, sf, hadiz No 10 , 

página 336 . 
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Significa esto: Que Allah, puede hacer evidente (un asunto) a través de la palabra de 

Su Profeta, o de Su Custodio o bien por cualquier otro medio, que sea beneficioso para 

hacerlo explícito. Posteriormente lo revoca, y lo sustituye por otro diferente, 

ocurriendo todo esto de acuerdo con el conocimiento previo que tenía de todo desde 

el (mero) principio.Como sucedió en el caso del (profeta) Ismail (ع), cuando su padre 

(el profeta) Ibrahim (ع),   vió (en un sueño), que lo sacrificaría.  

El hadiz del Imam as-Sádeq (ع), significa (lo siguiente): Que Allah no ha explicitado 

un asunto, como lo hizo en el caso de Ismail (hijo del Imam As Sádeq), a quien honró 

(con la muerte) antes de la de su padre; de manera que la gente supiera que Ismail no 

sería el Imam (sucesor). Aunque pudiese ser aparente que lo sería; por el hecho de ser 

el hijo mayor del Imam as-Sádeq (ع). 

Próximo a este significado de badá, es la abrogación de las Legislaciones Divinas 

anteriormente reveladas, (ocurrida) por medio de la Legislación Revelada traída por 

nuestro Santo Profeta (ص); he inclusive la abrogación de algunas  normas de ésta  

Legislación, las cuales llevadas a cabo por el Santo Profeta (ص), - de conformidad con  

La Voluntad de Allah-. 
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SECCIÓN 12:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA NORMATIVA   
RELIGIOSA. 

 

Creemos que Allah, ha establecido en Su Ley -normas cuyo cumplimiento es de 

carácter obligatorio, y normas que prohíben la acción de manera obligatoria;- todo 

aquello que es beneficioso para Sus siervos. De tal manera, que toda acción que 

conlleve un beneficio (importante y necesario), nos la ha estipulado obligatoria. Y toda 

acción, cuya comisión conlleve una gran corrupcion, nos la ha estipulado prohibida. 

Toda acción cuyo cumplimiento, nos depare beneficios (que no son de carácter 

necesario), la ha dispuesto como recomendable. Y así es el resto de Su Normativa, 

proviniendo ésta de Su Justicia, y Su Gracia, para con Sus siervos. 

Es necesario que dicha Normativa (o Ley), sea (prevista para) regular para todo (tipo 

de) asunto que se dé en la vida del hombre, y también es necesario, que para todo 

exista una norma divina; aunque muchas veces no seamos capaces de entenderla.  

También afirmamos, la imposiblilidad de que Él nos ordene realizar un acto de 

naturaleza maligna el cual vendrá a tener como consecuencia la corrupción. También 

sostenemos la imposibilidad, de que nos ordene abstenernos de efectuar, aquella 

acción que conlleve el bien. 

 Sin embargo, algunas de las sectas musulmanas, afirman: Que lo maligno es aquello 

que Allah ha prohibido, y lo virtuoso es lo que Él nos ha ordenado realizar; de tal 

manera que no existe un acto que sea intrínsicamente, “maligno” o “virtuoso”. Dicha 

postura, contradice “las necesidades de La Razón”, no obstante, agregan dichas sectas, 

que es posible que Allah realice un acto maligno, ordenándonos efectuar una acción 

corrupta; y que nos prohíba aquel acto que conlleve el bien. 

Tal y como anteriormente se expuso, esta es una opinión que contiene un enorme error. 

Porque ella implica la afirmación, de que “la ignorancia” y “la incapacidad” son 

atribuibles a Allah. Glorificado y Exaltado sea Él, quien es libre de semejantes 

infundios. 

 

Resumiendo: La creencia correcta es aquella que afirmamos, (la cual sostiene que)  a 

Allah, El Altísimo no le benefician,  (ni le provocan ningún) perjuicio; las normas 

cuya realización nos las ha estipulado como obligatorias, o aquellas normas 

relacionadas con las (acciones cuya realización) nos las ha prohibido.  Sino que el 

beneficio y el perjuicio (del acatamiento de tales normas), se relacionan 

exclusivamente con nosotros. No significa la negación del beneficio o la corrupción 

en las acciones ordenadas como tales, sino que se entiende como algo imposible, que 

Allah ordene realizar aquello que no posee “interés” o “beneficio”, y que prohiba lo 

que no contiene perjuicio, siendo Él Autosuficiente, (sin estar necesitado  de nada) de 

Sus siervos. 
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SECCIÓN 13:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA MISIÓN 
PROFÉTICA. 

 

Creemos que La Misión Profética, es una función (de origen) divino, y una misión 

proveniente de Allah. Él asigna (ésta), a un escogido entre Sus siervos virtuosos, y Sus 

amigos cercanos a la perfección de sus propias naturalezas humanas. 

(Él envía Su siervo escogido) al resto de los hombres, con el objeto de guiarlos hacia 

lo que es importante y beneficioso para éstos últimos, en (la vida de) este Mundo, 

como en (la vida) próxima. 

(Otros) propósitos (de esa misión), son el limpiar y purificar  (a los hombres), de las 

impurezas éticas (producto de) la corrupción de las costumbres; enseñar La Sabiduría 

y El Conocimiento así como explicar los senderos que conducen al logro de “La 

Felicidad”, y “El Bien”. De tal forma que los hombres, puedan lograr la perfección de 

sus naturalezas humanas, para la cual fueron creados. Y asciendan a posiciones 

sublimes en ambos Mundos, en este Mundo, y en el de la Próxima Existencia. 

Creemos que “El Principio de Generosidad, - cuyo significado será explicado más 

adelante-, exige que el Creador; Generoso para con Sus siervos, envié Mensajeros para 

que guíen a los seres humanos, comuniquen el mensaje de la virtud; y funjan como 

Sus intermediarios y “viceregentes”. 

Además creemos que Allah, no ha otorgado a los seres humanos el derecho de 

“nombrar”, “nominar” o “escoger” al profeta. Los seres humanos, no poseen ninguna 

potestad al respecto, puesto que ésta es exculiva del Altísimo.: 

"(… َسالَتَهُ... "( سورة األنعام، آية   .124هللا أَعلُم َحيُث يَجعَُل ر   

("...Allah conoce mejor dónde establece Su Mensaje,..."). Sura al A’nam, (No.6), 

aleya 124. 

Tampoco le corresponde a las personas, el derecho de disputar acerca de aquellos 

quienes han sido enviados por Allah para la guía, la albricia y la amonestación; como 

tampoco tienen derecho a disputar sobre (el contenido de) lo que han traído (dichos 

enviados) en materia de la normativa legislativa, o de costumbres. 
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SECCIÓN 14:- LA MISIÓN PROFÉTICA PROVIENE DE LA 
GENEROSIDAD DE ALLAH. 

 

 El Hombre es una criatura de una sorprendente complejidad de estados, posee una 

composición muy exacta en su ser, su naturaleza, su espíritu; y su inteligencia. Cada 

ser humano, tiene una personalidad individual, en la cual se reúnen las inclinaciones 

que (tienden hacia) “La Corrupción” por una parte, y aquellas otras (que tienden) hacia 

“El Bien” y “La Virtud”. 

Desde un punto de vista, el ser humano fue creado provisto de emociones, instintos; 

amor propio, deseos, orgullo; obediente al dictado de sus pasiones. Tiene un natural 

amor al triunfo, al poder, a la apropiación de aquello que sus semejantes poseen; y se 

esfuerza (en obtener) las posesiones y ornamentos de este Mundo.  Declara El 

Altísimo: 

."( سورة العصر، آية  .2)" إن  اإلنَساَن لَف ي` ُخسرا  

(“Ciertamente, El Hombre está en la vía de la pérdida”.) Sura al Asar, (No. 103), 

aleya 2. 

آهُ استَغَنَى."( سورة  ،العلق)" إن  اإلنَساَن لَيَطغَى. أَن ر  .7-6 آية   

(“Ciertamente El Hombre se convierte en opresor, en (aquello) que se vea 

autosuficiente.") Sura al-Alaq, (No. 96), aleyas: 6 y 7. 

."( سورة يوسف، آية  اَرةٌ بالس وء  .53)"إ ن  النفَس أَلم   

(“Ciertamente alma (humana) exige (a llevar a cabo) el mal.") Sura Yusuf, (No. 

12), aleya 53. 

Existen otras aleyas como éstas, las cuales tratan e indican con toda claridad, los 

deseos y pasiones con las cuales, fue creada el alma del ser humano. 

  Visto desde un segundo punto de vista, Allah, El Altísimo, creó en el ser humano, la 

(facultad de) “La Razón, la cual le guía hacia “La Virtud”, y “Las Regiones del Bien”. 

Le ha dotado además, con “La Conciencia”, la cual le previene contra el cometimiento 

del mal y la opresión; y le reprende cuando ha efectuado una acción maligna y 

reprochable.  

En el seno del alma humana, no cesa el fuego de la lucha entre las fuerzas de las bajas 

pasiones”, y las de “La Razón”. La persona en la cual vence “La Razón”, sobre los 

dictados de sus impulsos pasionales, alcanzará una posición elevadísima; y se 

encontrará entre quienes han sido “correctamente guiados en su naturaleza humana”. 

(Por en contrario), aquel dentro del cual, vencen sus bajas pasiones sobre su “razón”; 

encontrará su posición entre los grandes perdedores, y lo más abyecto de la condición 

humana, semejante a la naturaleza de las bestias. 

La más poderosa de estas dos fuerzas disputantes, son “las bajas pasiones del alma”, 

y sus ejércitos. Por encontrarse sometidas, a la obediencia de éstas, y a la respuesta 

del llamado de sus emociones; la mayoría de las personas están inmersas en el error, 

y (se encuentran) alejadas de La Guía:  

ني َن"( سورة يوسف،  ولَو َحَرصتَ الناس  وَما أََكثرُ )"  .113ب ُمؤم   



 74 

(“Y aunque quisieras que la mayoría de la gente llegara a tener Fe, ellos no 

creerán.”), Sura Yusuf, (No. 12), aleya 103. 

 

Ciertamente, el ser humano es negligente, e inconsciente del conjunto de realidades y 

secretos del mundo que lo rodea; como también es ignorante de las realidades que 

emanan de su propia alma. Es incapaz de conocer, todo aquello que la beneficia, o la 

perjudica; y no puede conocer todo aquello que le pueda brindar felicidad, y todo lo 

que le trae desgracia.                           

Desconoce todo esto en lo concerniente, tanto en su individualidad personal, como lo 

que se refiere a la Humanidad; a su sociedad, o a su país. Sin embargo, cuando logra 

conocer algo por sí mismo, se percata inmediatamente, de que su ignorancia ha 

aumentado; o toma conciencia de la necesidad, de que alguien  lo saque de su (estado 

de) ingnorancia, sea éste relacionado con su propio ser, o con aquello que desarrolle 

su conocimiento acerca de la Naturaleza, y el Universo Material. 

Por tal motivo, el hombre necesita imperiosamente, que alguien le exponga   los 

diferentes grados de la felicidad, (alguien) quien le ayude a establecerse en el Camino 

del Bien, quien le muestre la vía hacia las más elevadas alturas de “La Conciencia” y 

la adopción de “La Guía”. Para fortalecer con esto, a las fuerzas de La Razón, hasta 

que logre la victoria sobre su mortal enemigo, el cual insistentemente desvía al hombre 

de su propio ser, cuando éste se adentra en esta batalla crucial. 

El ser humano, necesita desesperadamete alguien, quien tome su mano y le lleve en 

dirección al Bien, y La Virtud, (especialmente); cuando sus bajas pasiones le engañan 

y equivocan -en la mayoría de lo que hace -; de modo que ve “El Mal”, como si éste 

fuera “El Bien” , y “El Bien”, como si fuera “El Mal”. 

Las bajas pasiones, extienden un velo ante La Razón (el cual impide a la persona 

visualisar) el sendero que lleva hacia “La Virtud”, “La Felicidad” y “La Bendición”; 

(todo esto sucede) cuando no posee el conocimiento que le permite distinguir entre lo 

bueno y malo.  

Todos nosotros, hemos sido vencidos en este campo de batalla, consciente o 

incoscientemente, excepto aquel quien es protegido por Allah. Si es un hecho, la 

dificultad (que padece) un hombre cultivado y civilizado, para encontrar la vía que 

conduce hacia “El Bien” y “La Virtud”, ¡cuánto mayor será aquélla para un hombre 

ignorante e incivilizado! 

Aún y cuando las personas, deliberan y consultan entre sí, (siempre) son incapaces de 

conocer, todo aquello que les es beneficioso o perjudicial; sea esto desde el aspecto 

individual, social o nacional.  Por tal motivo, es necesario que Allah, envíe a los seres 

humanos; en virtud de Su Clemencia y Su Gracia: 

م آيات ه   نُهم َيتلُوا َعلَيه  تابَ )"... َرُسوال  م  م ويَعل ُمُهم الك  يه  كَمةَ  ويُزك   .2..."( سورة الجمعة، آية والح   

("...un Mensajero de entre ellos quien les traiga Nuestros Signos, les purifique, y 

les enseñe El Libro y La Sabiduría..."). Sura al-Yuma’, (No.62), Aleya 2. 

(Dicho Mensajero), les amonestará respecto a todo lo que conlleve corrupción, y les 

albriciará sobre todo lo que les lleve a la virtud y felicidad. En verdad, la Gracia para 

Sus siervos, es obligatoria para Allah, por derivarse ésta de Su Absoluta Perfección. 

Él otorga La Gracia a Sus siervos, por el hecho de ser Él Magnánimo y Generoso.   

Cuando el hombre, se hace merecedor de Su Gracia y Su Generosidad, es necesario 
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para Allah el otorgárselas.  Porque no hay imperfección, ni en Su Existencia, ni en Su 

Generosidad. 

No significa (el enunciado): “es obligatorio para Allah”, que alguien le ordene a actuar 

de esta manera, y que Allah le obedezca. Sino que significa, lo mismo que lo 

obligatorio (o necesario), cuando decimos: Allah es “La Existencia Necesaria”, lo cual 

quiere decir que La Existencia es Necesaria y e Inseparable de Él.      
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SECCIÓN 15:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LOS MILAGROS 
DE LOS PROFETAS.- 

 

Creemos que Allah, cuando establece para Su Creación un Guía, y Mensajero, es 

necesario que les haga conocer (a los miembros de Su Creación) la personalidad de 

éste, y les dirija hacia él a través de una especifíca identificación. Por tal motivo, en 

virtud de la plenitud de Su Generocidad y la perfección de Su Clemencia, le otorga a 

(Su Mensajero), evidencias y pruebas que puedan ser mostradas a las gentes, y de esta 

manera, quede establecida (la veracidad) de su misión. 

Esta prueba o evidencia, necesariamente ha ser de tal género, que no emane de otro 

que no sea El Creador de Los Universos y Administrador de Todo Lo Existente, -en 

otras palabras, que sea dicha prueba más allá de las capacidades del ser humano-. Él 

transmite tales pruebas a Su Profeta, para que sea éste conocido, y se dirijan a él (los 

seres humanos). Esta prueba (de la cual hablamos), recibe el nombre de milagro, el 

cual es imposible para los humanos producir o imitar. 

Como es necesario, que el Mensajero manifieste los milagros a las gentes, con el 

objeto de establecer una evidencia (de su misión). También es necesario, que el 

milagro sea evidentemente, más allá de las posibilidades del ser humano; de tal forma, 

que sea imposible de imitar por las gentes de conocimiento, por los magos; ni por las 

personas ordinarias.  De la misma manera, es necesario que el milagro, ocurra 

simultáneamente con “la llamada profética”; constituyéndose en una prueba de ésta .   

Cuando las personas de conocimiento, y los magos, son incapaces de repetir el 

milagro; las gentes se percatan de que éste se encuentra más allá de las capacidades 

del hombre ordinario, y que es de carácter sobrenatural. Por lo tanto, entienden que 

quien lo trae, está por encima (del nivel) de los hombres comunes, por tener éste una 

relación espiritual con “El Administrador de Los Universos”. Cuando este hombre, 

muestra el milagro a las gentes, y las invita a través de éste a su misión profética; 

concierne a aquellas el aceptar dicha misión, creer en su mensaje, y obedecer sus 

órdenes; sin embargo algunas creeran en él, y otras le negarán. 

Podemos observar, que los milagros de todos los profetas, guardan relación con los 

conocimientos y las artes de sus respectivas épocas. Por ejemplo, el milagro del báculo 

del profeta Moisés (ع), fue el que detuvo la magia y las mentiras de (los magos 

egipcios); puesto que era la magia el arte (o la práctica) más difundida y común de su 

tiempo. El báculo destruyó, lo que habían venido realizando (los magos), quienes 

comprendieron que este milagro; estaba más allá de sus poderes y habilidades, el cual 

era humanamente imposible de ser imitado, y que hacía insignificantes, el arte y 

conocimiento (de la magia).  

Algo semejante, sucedió con el milagro de Isa (ع) –Jesus el hijo de María-; el cual fue 

el curar al ciego de nacimiento, al leproso y resucitar al fallecido. (Estos milagros se 

produjeron), durante una época en la cual, la ciencia médica era muy bien conocida 

entre las gentes, y existían científicos y médicos; quienes poseían una altísima estima 

(social). Pero todos sus conocimientos, no pudieron compararse con los milagros que 

vinieron con Isa (ع). 



 77 

El milagro de nuestro Profeta (ص), es El Generoso Corán, el cual imposibilita por su 

elocuencia y estilo; (la imitación o la comparación con éste, por parte de los versados), 

en un tiempo en el cual, el arte de la retórica era muy conocido. (En una época), cuando 

los oradores, eran tenidos en una alta estima por las gentes, debido a la belleza, y la 

corrección idiomática de sus obras. El Corán vino con su luz, provocando en las gentes 

humildad y perplejidad, haciéndolas comprender, la imposibilidad de oponérseles a 

éste. Y que debían darse por vencidas, dada su incapacidad de producir algo semejante 

a él.  

Esta imposiblilidad se hizo manifesta, cuando el Corán las retó a que produjeran diez 

suras semejantes a las suyas, y no pudieron responder tal reto. Luego fueron retadas, 

a producir una sura como las suyas, y tampoco pudieron hacer tal cosa. Sabemos que 

ante tal fallo de su parte, optaron por la vía de la confrontación armada, en vez de 

seguir (su lucha contra el Corán) con la palabra.  Sabemos que el Corán es un milagro 

(en sí mismo), y que Mohammed Ibn Abdallah (ص), vino con él para llamar a las 

gentes a su mensaje. Sabemos también, que (Mohammed) es el Mensajero de Allah, 

quien vino con La Verdad, - que Allah le bendiga a él y a los miembros de su Familia-

.  
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SECCIÓN 16:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
INFABILIDAD DE LOS PROFETAS.- 

 

 

Creemos: Que todos Los Profetas son infalibles, como (también lo) son Los Imames, 

sobre todos ellos sea la paz. Algunos musulmanes, se oponen a esta posición, puesto 

que niegan la necesidad de la infabilidad de los profetas, y por supuesto, la niegan con 

mucha más vehemencia, respecto a los Imames. 

La infabilidad: Es (el estado de pureza absoluta) de toda falta o pecado, sea éste 

pequeño o grande, y es (la pureza) de todo tipo de error u olvido. Es necesario también, 

que el profeta no lleve a cabo actos contrarios a las buenas maneras, esto es; que no se 

comporte de manera vulgar, o mal educada como sería el comer por la calle; el reir a 

carcajadas, o el cometimiento de todo tipo de acto, que fuera inaceptable entre las 

personas.  

La razón necesaria de la infabilidad, es la siguiente: Si admitiéramos -la posibilidad-, 

que el profeta pecara, o se equivora; u olvidara asuntos, sucederían en tal profeta, una 

de dos alternativas: 

(a) Si es obligatorio obedecerle, admitiríamos una permisibilidad de pecar, la 

cual es emanada de Allah; o bien diríamos que Allah, ha estabecido como obligatorio, 

el cometimiento de dicho pecado. Es (sin duda alguna esta alternativa), nula desde el 

punto de vista de la Religión y la Razón. 

(b)  Si no es obligatorio, obedecer al profeta en ese (acto pecaminoso), 

estaríamos negando de pleno “La Misión Profética”; la cual conlleva la necesidad de 

obediencia.  Visto de otra manera, diremos que si todo lo que el profeta dice o hace, 

(conlleva implícitamente) la posibilidad de ser pecaminoso o errado; concluiremos 

entonces que no nos es obligatorio obedecerlo en ningún asunto, desapareciendo de 

esta forma, el propósito del “Envío del Mensaje Profético”. Convirtiéndose el profeta 

en un hombre ordinario, cuyas palabras y acciones, estarían desprovistas de un valor 

superior; las cuales serían incapaces de infundir confianza y seguridad (en las 

personas). Por lo que, sería innecesario el obedecer dichas acciones y palabras; -por 

estar- desprovistas de certeza, y convicción plenas. 

Esta razón de la infabilidad, se aplica en su totalidad a Los Imames, dado que es 

necesario que El Imam sea nombrado (por una orden emanada) de Allah, para que 

funja como “El Sucesor del Profeta”), con el objeto de guiar a la Humanidad, tal y 

como será expuesto en el Capítulo del Imamato. 
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SECCIÓN 17:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LOS ATRIBUTOS 
DE LOS PROFETAS.- 

 

Creemos: Que así como es necesario, que un profeta sea infalible, es también 

necesario; que sea poseedor de los más perfectos y elevados atributos (humanos), en 

relacionados con la ética, la razón; tales como: La valentía, la política, el 

planeamiento, la paciencia, la perspicacia y la inteligencia.  Debido al grado (de 

excelencia) de las cualidades que posee el profeta, el hecho de ser superado por otros 

seres humanos resulta imposible, porque de lo contrario;  no sería apto para (ejercer) 

el cargo de “Líder General de las Gentes”  y ni el de practicar los actos propios del 

administrativo en todos los asuntos del Mundo. 

(También creemos) necesario, que (el profeta) provenga de una descendencia pura, 

sea digno de plena confianza veraz, y libre de todo tipo de vicio ético (durante toda su 

vida). Inclusive, durante el período anterior a su Misión Profética, de tal forma que las 

personas puedan de todo corazón, confiar y verse atraídas por él, haciéndose 

merecedor de esta gran posición otorgada por La Divinidad. 
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SECCIÓN 18:-NUESTRA DOCTRINA SOBRE LOS PROFETAS Y 
SUS LIBROS.- 

 

Desde un punto de vista general, creemos que todos los profetas y (todos) Los 

enviados están en La Verdad, también creemos que todos ellos son infalibles y puros, 

y quien niegue sus misiones proféticas, les insultase, o se burlase de ellos, le sería 

atribuído el cargo de “negador de La Divinidad” o infiel y por el mismo motivo, dicha 

persona estaría negando a Nuestro Profeta (ص), quien nos informó sobre ellos y los 

confirmó.46 

Es obligatorio creer en cada uno de los profetas cuyos nombres y leyes nos son 

conocidas, por ejemplo Adam, Nuj (Noé), Ibrahim (Abraham); Dawud (David), 

Soleimán (Salomón), Musa (Moisés), Isa (Jesús), y otros a quienes El Sagrado Corán 

ha mencionado de manera particularizada47.  Y quien negase (tan sólo) uno de ellos, 

le sería atribuída la negación de todo el resto de los profetas, como también le sería 

                                                             
46 ísimo en El Sagrado Corán:Dice El Al  

"( سورة …ولتنصرن همعكم لتنمنن  به هللا ميثاق النبي ن لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم  جآءكم رسول م صدق لما  وإذ أخذ)" 
 .81آية  عمران،آل 

(“ Y cuando Allah tomó la el convenio de los profetas de que  despúes de todos Los Libros 

Revelados y La Sabiduría que Os he otorgado, vendrá un Apóstol quien confirmará lo que  

existía en vuestra posesión, vosotros debeís creer él  y ayudarle …”) 

Sura Ale- Emrán, (No.3), Aleya 81 

 
47 Declara Allah en Su Libro: 

 .78لم نقصص عليك."( سورة المنمن، آية  ومنهم منرسوال من :بلك منهم من :صصنا عليك  ولقد أرسلنا)"

(“Y enviamos mensajeros antes de tí, algunos de ellos os hemos relatado sus historias, y 

algunos otros no hos hemos relatado sus historias...) Sura al-Mu’men, (Al Gafir), (No.40), 

Aleya 78.  

 

De acuerdo con múltiples tradiciones y hadices, Allah ha enviado a la Humanidad, la totalidad 

de 124 mil profetas, entre los cuales 313 de ellos han venido con una “risalah”, o libro. Entre 

éste último grupo, se destacan cinco profetas (Ulu al-A’zam) a quienes se les dió un Libro 

completo con su respectiva Legislación, la cual abrogaba las anteriores y respecto de la cual 

otros profetas se serían obedientes; estos son: Nuj (Noé), Ibrahim (Abraham), Musa (Moisés), 

Isa (Jesús), la paz de Allah sea sobre todos ellos y Mohammed (ص). (1) 

Son 26 los  profetas, cuyos nombres son mencionados en el Sagrado Corán : 

[1] Adam, [2] Nuj (Noé),[3] Idrís, [4] Jud, [5] Zálej, [6] Ibrahim (Abraham), [7] Lut (Lot), [8] 

Ismail (Ismael), [9] Elisa’, [10] Dhul Karnein, [11] Ilías, [12] Yunus, [13] Esjaq (Isaac), [14] 

Yacub (Jacob), [15] Yusuf (José), [16] Shuaib, [17] Musa (Moisés), [18] Jarún (Aarón),[19] 

Dawud (David), [20] Sulaimán, [21] Aiyub (Job), [22] Zaqariya (Zararías), [23] Yajia (Juan El 

Bautista), [25} Ismail Zadequl Waeid, quien no debe ser confundido con Ismail hijo de Ibrahim, 

véase en Sura Mariam, Aleya 54. [26] Isa Ibn Mariam (Jesús el hijo de María), [27] Mohammed 

 .ص[]

Consúltese: 

(1) Al Kulaini: Opt Cit, vol 1, página 175. 
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adjudicada especialmente la negación de la misión de Nuestro Profeta (ص). También 

es necesario, creer en sus libros, y todo aquello que les fue revelado. Pero La Tora48 y 

                                                             

  48 En el Sagrado Corán, podemos encontrar frecuentemente la referencia al libro revelado por 

Allah, al Profeta Moisés, sobre és sea la paz, el cual es llamado La Tora, (“La Ley”) respecto 

al cual, los musulmanes aceptan su origen divino. Sin embargo, dicha revelación auténtica, no 

debe ser confundida con el llamado “Pentateuco” término griego usado para designar los cinco 

primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

Ellos contienen una narrativa semi-histórica y legendaria del Mundo, desde la Creación hasta 

la llegada de los judíos a la Tierra Prometida. Contiene pasajes de enorme belleza, empero, 

presenta también; historias de incestos, fraudes, adulterios, crueldad, y traición; actos que no 

son rechazados o condenados por dicho libro. La Ley Mosáica que contiene, aunque es atribuida 

a Moisés, no fue escrita por él, sino que fue compuesta en un tiempo posterior al retorno de los 

judíos del cautiverio en Babilonia, alrededor del año 536 a.C. Actualmente los investigadores, 

han determinado, que el texto que tenemos hoy en día, fue compuesto; basándose en una serie 

de documentos del judaísmo antiguo, del cual ninguno puede ser tenido como el libro 

originalmente revelado por Allah. 

Aunque La Tora original debió ser en el idioma del hebreo antiguo, no existe ningún documento 

que date de la época de Moisés: 

 

¨...Ahora bien, desgraciadamente no ha llegado a nosotros ningún texto bíblico hebreo en 

manuscritos de la época bíblica propiamente dicha. Y aquí ha de consignarse otro hecho 

sorprendente: la rica serie de manuscritos medievales de la Biblia hebrea arranca tan sólo en 

el siglo ix-x d.C., son muy escasos los manuscritos íntegros de los siglos x y xi y la gran masa 

de ellos es ya posterior al siglo xi. Efectivamente, el manuscrito completo de la Biblia hebrea 

más antiguo, entre los completos que llevan fecha escrita, es el ms. BI9A de Leningrado del 

año 1008 d.C.¨ 

 

Las fuentes del texto del judaísmo que se encuentra hoy en día son: 

1. El Pentateuco Samaritano, que presenta 6000 variantes respecto al texto consonántico, 

2000 de ellas son variantes del sentido del texto.  

2. El Papiro Nash, adquirido en Egipto por W.L. Nash, acutualmente se localiza en la 

Biblioteca de la Universidad de Cambridge, data entre el siglo II a.C, y el I d.C...  

3. El ¨Codex Severi¨, es un Pentateuco llevado a Roma tras la destrucción del Templo de 

Jerusalem en el año 70, y después fue regalado por el Emperador Severus (222-235), a una 

sinagoga. Se conservan copias de éste, en las Bibliotecas de París y Praga, posee una lista 

de 32 variantes.  

4. El ¨Codex Hillel¨, escrito aproximadamente en el año 600 d.C, por el Rabbí Hil lel ben 

Mose bel Hillel.  

5. Existen otros codex como el ¨Codex Muga¨, el ¨Codex Jericó¨, y el ¨Codex Yerusalmi. 

6. Los Manuscritos del Mar Muerto”, encontrados en el 1947, los cuales presentan 

contradicciones y marcadas diferencias con el mismo texto de las versiones 

antiguas.Presentan pasajes de sentido diferente, omisiones, adiciones y alteraciones. 

7. ¨La Versión Septuaginta¨, versión escrita en griego, llamada así porque se supone que fue 

preparada por 70 o 72 sabios judíos, quienes trabajaron en diferentes épocas de manera 

independiente entre ellos; cuya porción más antigua data del ano 284 a.C. Esta versión fue 

usada por los judíos de Alejandría y por comunidades judías esparcidas por el Imperio 

Romano. Pero debido al condicionamiento de la polémica judeo-cristiana, los judíos 

abandonaron su uso, y la ¨Septuaginta¨, se convirtió en el texto usado por los cristianos. 

8. La ¨Vulgata¨, es una traducción al latín del hebreo antiguo, hecha por San Jerónimo, la cual 

data del siglo v d. C.  Con este breve repaso, puede entenderse que no existe un texto único 

del Antiguo Testamento en su forma hebrea original.  
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El Evangelio49, los cuales se encuentran, a disposición de las personas hoy en día; ha 

sido establecida su falta de originalidad, dado que han sido sometidos a alteraciones y 

modificaciones.  Las adiciones y cambios sufridos por los textos, los cuales en su 

mayoría o en su totalidad, fueron compilados por seguidores de Moisés y Jesús, en 

tiempos posteriores a éstos, se debieron a las maquinaciones fraudulentas de gentes 

guiadas por sus bajas pasiones y codicias.50 

  

                                                             
Para mayor ilustración, véase: 

 
 Pérez Castro, Federico:¨La transmisión del texto del Antiguo Testamento Hebreo¨,  La Sagrada 

Biblia , Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, segunda ed, 1979, pags xv-xxxvii.  

 
  49El Evangelio  del cual habla el Sagrado Corán, como el libro que le fue revelado por Allah 

al profeta Isa Ibn Mariam (Jesús),  no debe de ser confundido con los Cuatro Evangelios 

contenidos en el Nuevo Testamento, el cual es aceptado por las personas que profesan la 

religión cristiana. Los Cuatro Evangelios Canónigos, son cuatro entre otros más que han llegado 

hasta nuestros días (Evangelio de Bernabé, El Evangelio de la Niñéz, etc). Marcos y Lucas, no 

pertenecieron a los Doce Apóstoles nombrados por Jesús.  El Evangelio de San Juan, presenta 

controversias, debido a que se sostiene que fue escrito por más de una persona. Clemente de 

Roma (97 d.C), hizo citas de las palabras de Jesús, las cuales no se encuentran en los Cuatro 

Evangelios actuales. Una Epístola de San Bernabé y un libro del Apocalípsis de San Pedro, fue 

admitido como auténticos por el Padre Clemente de Alejandría (180 d.C).  El Apocalípsis de 

San Juan, el cual pretenece al cánon actual de Occidente, no forma parte de la ¨Peshitta¨, usada 

por los Critianos del Oriente. (411-413 d.C). 

 El cánon del Nuevo Testamento fue fijado en Occidente, en el sigo IV d.C.  alrededor del año 

367 d.C.; el Codex Sinaiticus, el cual fue adquirido por el Museo Británico en 1934 es uno de 

los más antiguos manuscritos de la Biblia completa, el cual data del siglo IV d.C, el cual fue 

escrito en griego.  

Véase : 
el capítulo 15 del libro de Gibbon, ¨Decadencia y Caída del Imperio Romano¨, si se quiere tener una idea 

del génesis de las iglesias y sectas cristrianas surgidas durante el Imperio Romano. También, Bell y T.Cl 

Skeat: Fragments of an Unknown Gospel an other Christian Papyri, British Museum, 1935. 
 

 50 Policarpo, en su Epístola VII, ataca a aquellos hombres quienes “pervierten lo dicho por El 

Señor, debido a sus propias pasiones” y quiere volver a “la Palabra que se nos dió en el 

principio”, refiriéndose a una tradición que data mucho antes de los Cuatro Evangelios 

Canónigos. Véase las referencias bibliográficas citadas en la nota anterior. 

 



 81 

SECCIÓN 19.-NUESTRA DOCTRINA ACERCA DEL ISLAM.- 

 

Creemos (tal y como lo dice el Sagrado Corán), que: 

ندَ هللا  اإلسالمُ )" الدين ع  "إن    .19 سورة آل عمران، آية (  

(“Ciertamente, La Religión ante Allah es El Islam¨). Sura ale-Imrán; (No.3), aleya 

19. 

 

 (Creemos) que el Islam es La Ley Divina Verdadera, la cual es la que sella y 

perfecciona el ciclo de Leyes Reveladas, que establece el (camino para conseguir) la 

felicidad del hombre, y que abarca todo lo que es beneficioso para éste  en esta vida 

presente y en la vida próxima. (Esta Ley) jamás será obsoleta, ni sufrirá cambios o 

alteraciones, y contiene todo lo que el ser humano necesita; en su vida individual, 

social, y política. Porque es la última de las Leyes (Reveladas), y por no sucederle otra 

que venga a reformar al ser humano, - el cual está inmerso en la opresión y la 

corrupción-; hemos de aceptar la necesidad de que vendrá el día, cuando la Religión 

del Islam será (lo suficientemente fuerte) para extenderse por todo el Mundo, para 

colmarlo a su vez con sus Normas y su Justicia. 

 Si las personas actuaran conforme a la Normativa de la Ley Islámica, ocurriría de 

manera completa la prosperidad en todo el Mundo. La paz sería universal entre los 

seres humanos, dándose la plenitud de la felicidad entre ellos, y el hombre alcanzaría 

las más elevadas metas que pudiera imaginar en bienestar, honor, comodidad, 

satisfacción en la vida, y excelencia moral. No ocurriría en La Tierra la opresión, la 

pobreza o la indigencia; sino que serían sustituidas, por el amor y la fraternidad entre 

todos los seres humanos. 

Sin embargo, si hoy somos testigos de la vergonzosa y sofocante condición (que 

padecen) aquellos quienes se autodenominan musulmanes, es porque desde un punto 

de vista real, La Religión Islámica no ha penetrado sus almas. Este problema, se inició 

desde los primeros dias del Siglo Primero de la Hégira, y ha continuado hasta nuestros 

días, empeorando (dicha situación) cada vez más. 

La aceptación de la Religión Islámica, no ha sido la causa que ha producido el retraso 

vergonzoso que padecen los musulmanes. Por el contrario, han sido (las causas de 

dicha condición), la insubordinación ante las enseñanzas del Islam, el menosprecio a 

sus Normas; la propagación generalizada de la opresión, la agresión de los tiranos 

contra los pobres, y (el ataque de) grupos particularizados contra las personas 

comunes. 

Todo esto ha paralizado el progreso (de los musulmanes), ha debilitado y quebrantado 

sus espirítus, y ha traído; la calamidad y la tragedia para todos ellos. Allah los ha 

destruido por sus pecados: 

م)" ذَل َك ب أن  هللاَ لم يَُك ُمغي  را  ن عَمة  أَنعََمَها َعلى قَوما َحتى يُغي    ه  روا َما ب أَنفُس  … .53 ةاألنفال، آي"( سورة   

  ("Esto es así, porque Allah nunca cambiará La Gracia que ha enviado ha un 

pueblo, hasta que ellos (los miembros del pueblo mencionado) cambien lo que 

hay en sus almas...")  Sura al-Anfal, (No.8), Aleya 53. 
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ُموَن."( سورة  17آية  يونس،)"...إ ن هُ ال يُفل ُح الُمجر  . 

 ("...los culpables (de pecado) nunca prosperarán.")  Sura Yunus, (No. 10), Aleya 

17. 

يُهل َك القَُرى ب ُظلما  وَما كانَ )" .117آية  هود،."( سورة وأَهلَُها ُمصل حُونَ َرب َك ل   

(" Y nunca Tu Señor, destruirá comunidades injustamente, cuando sus 

habitantes practicaban en El Bien.") Sura Hud (No.11), aleya 117.  

 

يدٌ. وهي َظال َمةٌ َرب َك إ ذَا أََخذَ القَُرى  وَكذَل َك أَخذُ )" .112سورة هود، آية  ”(إ ن  أَخذَهُ أَل يٌم َشد   

(“Y así es El Castigo de Tu Señor, cuando Él castiga comunidades las cuales 

practicaban la opresión. ¡Ciertamente Su Castigo es severo, terrible!"). Sura Hud 

(No.11) aleya 102. 

 

¿Cómo podemos esperar que la Religión salve a La Nación (Islámica) de esta 

perdición, si sus miembros la consideran “mera tinta sobre el papel”, y no practiquan 

aunque sea un poco de sus enseñanzas? 

La fe en Allah), la honestidad, la veracidad en la palabra; la sinceridad).   El tener 

decoro en la conducta, la generosidad, el deber del musulmán que le insta a querer 

para su hermano; lo que quiere para sí mismo.  Todos estos son ejemplos de las 

enseñanzas, que desde sus inicios nos ha traído El Islam; pero los musulmanes las han 

dejado atrás, desde los tiempos pasados hasta nuestra la situación actual. Actualmente 

encontramos a sus adeptos, diseminados en sectas y grupos, compitiendo por (los 

asuntos) mundanos, atacándose los unos a los otros de impiedad por causas 

imaginarias, o por temas carentes de trascendencia. Desatendiendo los intereses vitales 

de La Religión, y el bienestar individual y social. 

(Los siguientes), son ejemplos de vanas disputas: ¿El Corán ha sido creado o no? ¿Han 

sido creados el Infierno y el Paraíso, o bien serán creados en el futuro?, discusiones 

como éstas, dejan claro que tales personas se han desviado del Camino Recto, y que 

se dirigen hacia la ruina y la destrucción.   Con el transcurso del tiempo, tales 

altercados se hacen cada vez mayores, los cuales son rodeandos por la ignorancia y la 

aberración, tratándose de materias superficiales, banales y supersticiosas. Luchas, 

difamaciones, soberbia. Todo esto ha provocado, que los musulmanes hayan caído en 

un abismo sin fondo. 

 En ese preciso momento, “Occidente” siempre vigilante -“Enemigo de entre los 

enemigos del Islam” 51-, ha logrado colonizar las tierras islámicas mientras que los 

                                                             

 51Es posible que el lector considere excesivas estas aseveraciones del Sheik Al Mudhafar. Sin 

embargo, permítasenos recomendar la lectura de los escritos del Dr. Samuel Huntington, 

historiador estadounidense quien en los últimos años ha estado formulando los fundamentos 

ideológicos de lo que debe ser la política exterior de Estados Unidos y Europa Occidental en lo 

que él denomina la formación del Nuevo Orden Mundial. El profesor Huntington centra su 

teoría en lo él denomina como choque y conflicto de nueve tipos de civilizaciones las cuales  

clasifica especialmente por el factor religioso: 

 1) La Civilizacion Occidental: Estados Unidos, Canada y Europa Occidental, estandartes del 

Cristianismo Católico-Protestante. 

2) La Civilización Sino-Confusiana: Representada por China Popular. 
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musulmanes; semejantes a seres semidormidos y desatentos, transitan por un abismo 

de enormes profundidades. Sólo Allah sabe, por cuánto tiempo más continuará este 

estado   de cosas; y cuándo llegará a su fin. 

يُهل َك القُرى ب ُظلما  وَما كانَ ") .117 ةهود، آي"( سورة وأَهلَُها ُمصل ُحونَ َرب َك ل   

  ("Y nunca Tu Señor, destruirá comunidades injustamente, mientras que sus 

habitantes practicaban El Bien."). Sura Hud (No.11), aleya 117. 

 

Hoy en día como en el futuro, los musulmanes no poseen otra alternativa, que la de 

autoanalizarse; y estudiar sus propias faltas. Es necesario, que se imparta a todos los 

musulmanes, la educación en materia de las enseñanzas del Islam.  También es 

necesario, que sean erradicadas por completo, la práctica de todo tipo de opresión y 

crueldad entre sí. De esta manera, podrían salvarse de esta gran tragedia, y como 

resultado de dicha erradicación, se produciría necesariamente, el establecimiento de la 

Justicia en toda La Tierra, como lo han afirmado Allah y Su Profeta. 

 Puesto que Su Religión, es la última de las religiones, y el Mundo no puede ser 

organizado otra vez sin ella, es necesario que venga un Imam; que repudie (por ser 

ajeno) al Islam, aquellas fantasías, innovaciones y desviaciones las cuales hubieran 

sido atribuídas a La Religion Islámica. Y (éste), sea quien salve a la Humanidad, 

rescatándola por completo de La Corrupción, La Opresión; La Enemistad contínua, y 

de toda de falta en los ámbitos de la moral, y la espiritualidad del ser humano.Que 

Allah apresure y facilite su reaparición. 

 

                                                             
3) La Civilización Islámica: cuya Religión y Valores son los del Islam y que comprende países 

que van desde Marruecos hasta Indonesia. 

4) La Civilización Ortodoxa: Rusia y Europa del Este, representantes del Cristianismo 

Ortodoxo. 

5) La Civilización Hindú: Encabezada por la India, la cual posee como centro ideológico la 

Religión Indú. 

6) La Civilización Budista: Thailandia, Burma, Laos, Cambodia, países donde se profesa 

abrumadoramente el budismo. 

7) La Civilización Japonesa. 

Y por último dos bloques candidatos para llegar a ser civilizaciones: América Latina y El Sur 

del Sahara Africano. 

En lo que concierne a nuestro tema, Huntington sostiene que que las diferencias entre Occidente 

y El Islam son irreductibles e irresolubles, y que el problema de Occidente no es el llamado 

Fundamentalismo Islámico, sino El Islam en sí mismo. En otras palabras, la solución que 

propone es el conflicto en vez del diálogo. 

Semejantes teorías fomentan la intolerancia, la incomprensión, e inclusive racismo. Por lo su 

parte, ha de entenderse la apreciación del Sheichk Al Mudhafar en el contexto histórico que 

abarcan los últimos cien años, cuando identifica la tendencia agresiva que proviene de las 

naciones industrializadas occidentales, las cuales han practicado  políticas colonialistas muy 

dolorosas para la mayoría de los países islámicos. 
Consúltese: 

1. - Huntington Samuel, The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, New York, Simon 

& Schuster, 1996. 

2. - Ikenberry John, “Just lit the Rest”, en Foreing Affairs, Vol 76, No.2, March-April 1997. 
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SECCIÓN 20:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DEL 
LEGISLADOR EN EL ISLAM.- 

 

Creemos: Que el mensaje del Islam, está contenido en la persona de Mohammed ibn 

Abdallah, “El Sello de los Profetas” y “Líder de Los Enviados”, quien es el mejor de 

todos ellos, y  que también;  es el mejor de los seres humanos. Es incomparable, en 

sus virtudes y excelencia, siendo imposible que alguien se le asemeje, en nobleza, e 

inteligencia. 

 Ciertamente, él posee una conducta moral sublime, y ha sido esto desde el principio 

de La Creación del ser humano y así será hasta el Día del Juicio Final. 

 

SECCIÓN 21:-NUESTRA DOCTRINA SOBRE EL SAGRADO 
CORÁN.- 

 

Afirmamos: Que el Corán, es “La Revelacion Divina” proveniente de Allah, la cual a 

través de la lengua de nuestro Honorable Profeta se explica todo. El Corán, es “El 

Milagro Eterno” siendo imposible para el ser humano, producir algo semejante a él, 

en lo que se refiere a su elocuencia, su estilo, y sus contenidos, relacionados con las 

realidades y conocimientos sublimes.  Es (un libro que), no puede ser objeto de 

cambio, alteración, o falsificación.  Este Corán que se encuentra en nuestras manos, y 

que (actualmente) leemos, es el mismo Corán que fue revelado al Profeta; y quien 

sostiene lo contrario o es un innovador, o un sofista o se trata de un sujeto equivocado. 

Siendo cualquiera de estos casos, de personas extraviadas dado que Allah ha dicho:  

ن بَين  يَدَيه   ن)"ال يَأتيه  البَاطُل م  ."( سورة فصلت، آية  وال م  .42َخلف ه   

("La falsedad, no puede acercársele de frente, ni por detrás.") Sura al Fusilat, 

(No.41), aleya 42.   

 

Una de las pruebas, que demuestran su naturaleza milagrosa, es el hecho de que (a 

pesar) del transcurso de los tiempos y el avance del Arte, y Las Ciencias; permanecen 

en El Corán; su frescura y belleza, así como sus elevados objetivos e ideas. Tampoco 

presenta, ningún tipo de error en sus puntos de vista relacionados con hechos 

científicos comprobados, y no posee criterios contrarios con el pensamiento filosófico 

positivo. 

  Por el contrario, son los libros de los científicos, y los filósofos de enorme 

envergadura, quienes en la cima del conocimiento y posición de sus pensamientos, 

exhiben trivialidades, errores o falacias, a pesar del avance de las investigaciones y 

teorías científicas. Como sucede incluso, con los grandes filósofos griegos, de la talla 

de Sócrates, Platón, y Aristóteles, quienes han sido reconocidos por todos los que han 

vendido después de ellos, como los “Padres de la Ciencia” y “Maestros del 

Pensamiento”.   

También sostenemos la obligación de respetar y honrar el Sagrado Corán, (por medio 

de) palabras; y acciones. Por tal motivo, no está permitido contaminar 

intencionalmente sus palabras, como tampoco ninguna de sus letras.  
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Tampoco está permitido, que éste sea tocado por quien no se encuentra en “estado de 

pureza”   (Afirma el Corán): 

ُروَن."( سورة الواقعة، آية  .79)" ال يََمس هُ إ ال  الُمَطه   

(“No puede ser tocado, sino únicamente por quienes están purificados".).Sura al-

Waquiat (No.56), aleya 79. 

 

(Nadie que se encuentre), en un haya padecido una “impureza mayor como: El haber 

eyaculado, la mestruación, o el sangrado post-partum etc; o en una “impureza menor”, 

v.gr: El sueño; si no ha realizado “la ablución mayor”, o “la   ablución menor de 

conformidad como se ha estipulado en los libros de jurisprudencia islámica; a dicha 

persona, le está vedado el tocar el Sagrado Corán. 

Quemar el Corán, está prohibido, así como también, el insultarlo por medio de 

cualquier acto, el cual sea entendido entre las personas como un insulto, v.gr: Tirarlo, 

ensuciarlo, pisotearlo, o llevarlo a lugares asquerosos. Si alguien llevara a cabo 

(intencionalmente) un insulto, o menospreciara el Sagrado Corán por uno de esos 

actos, u otro que fuera similar a ellos; se le tendría por “uno de los que repudian El 

Islam”, y sería considerado como si hubiera salido del ámbito de La Religión Islámica, 

y negase la Divinidad respecto al Señor de los Mundos.     

 

 

SECCIÓN 22:- EL MEDIO PARA PROBAR LA AUTENTICIDAD 
DEL ISLAM Y LAS LEGISLACIONES ANTERIORES.- 

 

Si un no musulmán, nos discutiera respecto a la autenticidad del Islam, podríamos 

probar dicha veracidad, por medio del “Milagro Eterno del Sagrado Corán”, tal y como 

lo explicamos anteriormente. De la misma manera, es el Corán la vía para lograr 

nuestra satisfacción mental, ante la aparicíon de la duda y la pregunta, la cual 

necesariamente surge en el hombre libre de pensamiento, cuando éste desee reafirmar 

sus creencias. 

 Pero en lo concerniente a las legislaciones, (de origen divino anteriores al Islam), 

como la judaica y la cristiana; no nos es posible establecer su veracidad, o 

satisfacernos a nosotros mismos, o a cualquier otra persona que dude de ellas; si antes 

no creemos en la veracidad del Islam; dado que tales tradiciones no poseen “un 

milagro eterno” como El Sagrado Corán.  Además, los milagros que los profetas 

anteriores aportaron como prueba de veracidad a sus seguidores, resultan inaceptables 

(hoy en día); por ser la autenticidad de las narraciones de dichos milagros, de carácter 

dudoso. 

 Los libros de los anteriores profetas, que se encuentran hoy a nuestra disposición, 

como La Tora o El Evangelio; no son de ninguna manera, un “milagro eterno” que 

pueda ser la razón suficiente, para establecer la veracidad de sus religiones; sin 

embargo, dicha veracidad  ha venido a ser confirmada por el Islam. 

Es propio de nosotros los musulmanes el creer y confirmar la naturaleza profética de 

las legislaciones anteriores, puesto que nos han sido aportadas sus autenticidades a 
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través del Islam, cuando éste nos enseña a creer en la misión de los profetas anteriores, 

tal y como lo describimos anteriormente.52 

 Esto significa, que el musulmán después de haber aceptado las creencias del Islam, 

no necesita investigar o evaluar la veracidad del Judaísmo, o del Cristianismo. Puesto 

que la creencia en la veracidad del Islam, trae consigo la creencia en los mensajes y 

profetas anteriores. Tampoco es necesario para el musulmán, el verificar la 

autenticidad de los milagros de los anteriores profetas, puesto que él cree en ellos, en 

virtud de su fe islámica.  

Por otra parte, si una persona investiga sobre la veracidad del Islam, y no está 

convencido de ella; es necesario desde el ángulo racional, que examine la veracidad 

del Cristianismo, por ser esta la religión que antecede al Islam. Pero si después de 

semejante evaluación, no pudiese alcanzar una certeza acerca de su veracidad, debe 

investigar la religión que antecede al Cristianismo; es decir, el Judaísmo. Y ha de 

continuar el mismo proceso, hasta que encuentre una religión cuya verdad le produzca 

una plena certeza. 

Por su parte, si una persona hubiese crecido, como judío o cristiano; debe tomar en 

consideración, las tradiciones religiosas provenientes de profetas posteriores al 

advenimiento de sus propias religiones. Por ejemplo, el judío necesita evaluar el 

Cristianismo y el Islam, desde una perspectiva racional; y en el caso del cristiano, no 

es suficiente que tenga fe en Jesús, sino que debe investiguar y considerar 

(racionalmente), la veracidad del Islam.  Significa esto, que ellos no serán excusados, 

por creer en sus propias religiones; sin que hayan realizado dicha investigación, puesto 

que no existe ninguna disposición en sus tradiciones, la cual les prohíba llevar a cabo 

dicha acción. Ni tampoco, afirmaron los profetas Moisés o Jesús, que ningún otro 

profeta vendría después de ellos.  

Por tal motivo (nos preguntamos), ¿cómo pueden los cristianos y los judíos, tener 

plena certeza en sus doctrinas, y confiar en sus religiones, antes de haber investigado 

acerca de la veracidad de la legislación (revelada) posterior a las suyas? Como es el 

caso, de la religión cristiana respecto a la judaica, y la religión islámica, respecto a las 

(religiones) judaica y cristiana. De conformidad con un dictado de la razón, ellos 

deberían informarse sobre la veracidad de la siguiente religión (o religiones); y si 

verificasen la verdad de la religión posterior, sería incorrecto que sigan manteniendo 

sus creencias originales en preferencia de aquella otra. 

Pero en el caso del musulmán, -tal y como lo dijimos anteriormente-, en virtud de su 

creencia en El Islam, no le es obligatorio el buscar, ni las religiones anteriores a la 

suya, ni ninguna otra religión futura. En lo concerniente a las religiones anteriores, El 

Islam las ha confirmado, de manera (que cabe preguntarnos); ¿por qué habría de 

buscar, los fundamentos (de veracidad) de aquellas?  Además, cabe agregar que en 

virtud de la abrogación de las religiones anteriores, producida con el advenimiento del 

Islam, al musulmán no le es obligatorio el actuar conforme a las normas y los libros 

de aquellas. 

Por su parte, en lo relacionado con las futuras religiones, el Santo Profeta Mohammed 

  :declaró ,(ص)

                                                             
52 Véase supra, Sección 18. 
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 "ال نبي  بعدي"

 "No habrá otro profeta después de mí". 

 

 Y como el Santo Profeta Mohammed (ص), es veraz en sus palabras y honesto en sus 

acciones, tal y como lo ha afirmado Allah, El Altísimo:                  

قُ )"  .4-3ُهَو إ ال  َوحٌي يُوَحى."( سورة النجم، آية َعن  الَهَوى إ ن  وَما َينط   

   (" No habla él, por su propio deseo. En verdad (lo que dice) no   es otra cosa, 

sino una Revelación a él revelada"). Sura al-Nay’m (No. 53), Aleyas 3-4. 

Entonces cabe preguntarnos, ¿Con qué objeto han de buscarse los criterios de verdad 

en una religión futura, cuando sabemos que la misma, es de por sí falsa?  Ahora bien, 

es deber del musulmán- cuando un largo período de tiempo ha transcurrido desde los 

dias del Profeta, y han surgido controversias, entre las diferentes opiniones y 

escuelas; y además han proliferado, sectas y errores,- el escoger aquella vía de la cual 

pueda estar seguro que le guiará hacia el conocimiento de las Normas (de Allah), tal 

y como ellas fueron dadas al Profeta Mohammed (ص).  Puesto que el musulmán, está 

obligado a actuar de conformidad con la Normativa, tal y como fue revelada, ¿cómo 

puede saber que esas Normas y Mandamientos, son los mismos que fueron le 

revelados (al Profeta)? Encontrándose los musulmanes, divididos en diferentes 

agrupaciones, de acuerdo a sus particulares criterios, y no existiendo uniformidad en 

la oración, ni en sus actos devocionales, ni en el conjunto de sus (demás) acciones. 

Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? De acuerdo a ¿cuál manera de la oración ha de 

orar? Conforme a ¿cuál de las diferentes opiniones (jurídicas), ha de realizar sus actos 

devocionales, o bien; diversas acciones tales como el matrimonio, el divorcio, la 

herencia, la compraventa, el castigo penal, la acción (penal) resarcitoria de la vida, a 

cambio de dinero;  entre muchas otras?.  

No es correcto para el musulmán, el imitar a sus padres, o someterse (a las creencias) 

de su familia o amistades; sino que su deber es, encontrar una certeza (que sea 

consecuente a la vez) con su mente y con Allah, en todo esto; no debe haber falta de 

sinceridad, ni ningún tipo de parcialidad; o fanatismo. El musulmán, debe seleccionar 

racionalmente, la vía que crea mejor, para que por medio de ésta, pueda estar seguro, 

(de cuáles son) sus responsabilidades ante Allah.  Además, podrá saber que El Creador 

no le castigará ni le reprenderá, por las acciones que hubiera efectuado, de acuerdo 

con Sus Reglas. 

Tampoco le está permitido, prestar atención a las censuras que pueda ser objeto, por 

el hecho de seguir la senda correcta. Allah ha declarado:  

"( سورة القيامة، آية  .36)" أَيَحَسُب اإلنَساُن أَن يُتَرَك ُسدى   

(“¿Piesa el hombre, que será hecho a un lado, negligentemente?"). Sura al-

Quiamah, (No.75) aleya 36. 

يَرةٌ."( سورة  ه  بَص  .14 ةالقيامة، آي)"بَل  اإلنساُن َعلَى نَفس   

(“Sin embargo, el hombre será una prueba evidente contra sí mismo."), Sura al 

Quiamah, (No.75), aleya 14. 

، آية  ل  م  َرةٌ فََمن َشاَء ات َخذَ إ لى َرب ه  َسبيال ."( سورة الُمز  ه  تَذك  .19)"إ ن  َهذ   

  ("En verdad este es un recordatorio, quien quiera que tome el camino hacia Su 

Señor."), Sura al-Muzzamel (No. 73), aleya 19. 



 91 

La primera pregunta, que ha de formularse, es (la siguiente): ¿Es “La Senda de la 

Familia del Profeta”) u otra distinta, la que tiene que seguir? Si escoge “La Senda de 

la Familia del Profeta”, ha de preguntarse: ¿Es la vía correcta, la de la (Escuela) 

Imamiyah Duodecimana, o bien, la de alguna otra agrupación?         

Por su parte, si escoge “La Senda de (la Tradición) Sunnita”, deberá optar por la vía 

de una de “Las Cuatro Escuelas” 53 ; o de alguna otra de entre “'Las Escuelas 

                                                             
53Las Cuatro Escuelas de La Corriente Sunnita, surgieron como una necesidad imperiosa del 

Gobierno de La Dinastía Abásida, de poner orden al enorme volumen de fatuas o decretos 

jurídico-religiosos que estaban emitiendo los ̈ faquijs´o jurisconsultos de la época.  Por lo tanto, 

buscando esa uniformidad de criterios jurídicos en las tierras islámicas, el Gobierno Abásida 

decretó que entre todos los jurisconsultos únicamente cuatro “muytajids”, serían los que sus 

criterios y fatuas deberían ser seguidos por todos los demás. Ellos son:  

  

1. Naeman Ibn Zábet Ibn Zawati Ibn Maj, conocido como Abu Janifa, Imam de la 

“Madjab Hanafiya” 80-150 D.H, [702-772 d.C], Amir Arakin Amr Ibn Jabira en virtud 

del conocimiento, y la piedad de Abu Janifa, le nombró Juez de la Corte de Justicia de 

la ciudad de Kufa, posteriormente los Abásidas quisieron nombrarlo Juez de Bagdad, 

cargo que Abu Janifa no aceptó, por lo que fue confinado a prisión, lugar donde 

encontró la muerte.  

 

2. Abdullah Málek Ibn Anas Ibn Málek Al Azbaji Aljamiri, Imam de la “Madjab 

Malekiya” nacido y fallecido en Medina, 95-179 D.H. [717-801 d.C]; el Califa Abásida 

Al Manzur le pidió que escribiera un libro sobre la ciencia del hadiz, lo cual hizo, y le 

tituló ¨Al Muwata¨.  

3. Abdallah Mohammed Ibn Idrís Ibn Abbas Ibn Uzman Ibn As Shafe´Al Jashemi Al 

Qarshi, Imam de la “Madjab Shafeia” 150-204 D.H. [772-826 d.C], nacido en la 

ciudad de Gaza, Palestina, viajó a La Meca y a Bagdad, Egipto y murió en Fastat. 

Fue un gran sabio del ¨fiq¨ y de las ciencias del   Corán, estudió en Medina con el 

Imam Málek hasta la muerte de éste. En el Yemen, tuvo relación con los partidarios 

de la rebelión de Zeid, fue por esto arrestado y puesto a disposición del Califa 

Harum Ar Rashid, quien en consideración a su conocimiento le perdonó y concedió 

la libertad en el año 187 D.H. Entre sus obras más conocidas están: ¨Al Umma¨, 

relacionado con el fiq, escrtito en siete volúmenes; Wa Ar Ra¨Ajkamul Qorán¨, ̈ Ar 

Resalah¨ en uzul fiq, ¨Adaul Qadí¨, ¨Fadhaelul Quraish¨, ¨Asbaq mi¨.    

4. Ahmad Ibn Mohammed Ibn Janbal, 164-241 D.H [786-863]; Imam de la “Madjab 

Hanábelah”, nació en Irán en la Ciudad Maru.Estudió en Kufa, viajo en busca de 

conocimiento a  Basra, La Meca, Medina, Yemen, Siria, Jiyaz , Irak, Irán. Escribió un 

libro titulado ¨Musnado Ibn Janbal¨, en seis tomos, los cuales contienen 1000 jadices. 

Posteriormente, escribió otras obras relacionadas con la hermenéutica del Corán, fue 

encarcelado por el representante del Califa Abásida Ma´mun, durante 28 meses.  

 Véase :  

 Yawad Mashkur, Mohammed, ¨Tarikh Shia wa Ferquejaie Islam¨, Kitab Furushi Ashraqui, Tehrán, 

1983, pag 100. 

 Y del mismo autor, “Farjangue Furuq Islami”, Muasese Chap wa Entesharat Astan Quds Radwui, 

tercera ed, Mashad, 1996.  
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Extintas”54. Todas estas preguntas, le surgen a una persona razonable, por lo que 

tendrá que ser cauteloso; para evitar ser objeto de confusión. Teniendo en cuenta todo 

lo anterior, debemos considerar el tema del Imamato, sobre el cual se funda la doctrina 

de La (Escuela) Imamiyah Duodecimana. 

 

  

                                                             

  54Antes que el Gobierno de La Dinastía Abásida, circunscribiera el “iytijad”en las Cuatro 

Escuelas de los jurisconsultos mencionados en la nota anterior; la corriente sunnita tuvo otras 

Escuelas de Jurisprudencia o ¨Madjabs¨, las cuales fueron abolidas, y de las que tenemos 

conocimiento tan sólo de sus nombres como las de  

1. Abdallah Ibn Shabramat muerto en 124 D.H [746 d.C.].  

2. Mohammed Ibn Adul Rahmán  Ibn Abi Laili quien fue Juez en la Ciudad de Kufa, Irak, 

fallecido en el año 128 D.H. [750 d.C]. 

3. Sufián Zuri, fallecido en el año 161 D.H [783 d. C]. (d) Laizu Ibn Sa’d, fallecido en el año 175 

D.H., [797 d.C.]. (e) Sharik Nakhei muerto en el año 177 D.H. [799 d.C.] 

4. Sufián Ibn Aíina muerto en el año 198 D.H. [820 d.C].  

5. Esjaq Ibn Rajwuia, fallecido en el año 238 D.H. [860 d.C].  

6. Ibrahim Ibn Kháled Bagdadi, conocido como Abi Zawar, fallecido en el año 226 D.H. [848 

d.C.].  

7. Abu Amru Abdul Rahmán Ibn Amru Auzaei, muerto en el año 175 D.H. [797 d.C].  

8. Dawud Alí Esfajani conocido como Abi Sulaimán Dhájerí, muerto en el año 270 [892 d.C] 

fundador de la Escuela Dhajerí.  

9. Mohammed Yarir Tabarí, fallecido en el año 310 D.H. [932 d.C.], fundador de la Escuela Tabar. 

Consúltese : 

Yawad Mashkur, Mohammed, Ibídem, pag 105.  
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SECCIÓN 23.- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DEL 
IMAMATO.- 

 

Creemos que “El Imamato” es uno de “Los Principios Fundamentales de La Religión 

siendo incompleta la fe (de una persona), si no se cree en él.  En esta materia, no está 

permitada la imitación de los padres, familiares o maestros; aunque éstos sean 

(merecedores de un) gran prestigio y respeto. 

 Por el contrario, hay una obligación de formarse, (respecto a este tema), una opinión 

(personal y racional); como también es un deber obligatorio, el formarse un criterio, 

en lo relacionado a los temas de La Unicidad de Allah; y La Misión Profética  

Como mínimo debe la persona, examinar el concepto del Imamato, para así salvar su 

responsabilidad en lo concerniente a esta materia. La razón de esto, es la siguiente: 

Debemos estar plenamente seguros, por ser este un imperativo racional, de que 

nuestras acciones sean efectuadas; conforme a la normativa (que es aceptable ante) 

Allah. Sin embargo, no toda la información contenida en la normativa islámica, se 

obtiene directamente de Él; por tal motivo, es necesario que nos remitamos en nuestras 

acciones, a otro en quien confiemos plenamente, para así obtener la seguridad; de que 

no estamos incurriendo en un error ante Allah. (Quien es digno de confianza), es el 

Imam para aquellos quienes siguen “La Senda del Imamato”, u otra persona para 

aquellos que transitan   en una vía distinta.     

Creemos que El Imamato, tal y como sucede con La Misión Profética, es una gracia 

proveniente del Altísimo; porque es necesario que haya un Imam, en todas las épocas 

posteriores al Santo Profeta, para guíe a los seres humanos; hacia El Bien y La 

Felicidad, tanto en esta vida, como en la próxima.  

Le corresponden al Imam, las mismas atribuciones que le correspondieron al Santo 

Profeta, en lo relacionado con su “Autoridad Pública sobre la Vida de las Gentes”, en 

aras de su bienestar común; estableciendo La Justicia, y eliminando todo tipo de 

enemistad y opresión entre los seres humanos. 

En esta tesitura, el Imamato es una continuación de la   Misión Profética, siendo la 

razón del envío de los Profetas; la misma que justifica, la necesidad de la existencia 

del Imam, quien venga posteriormente al Santo Profeta. Por lo tanto, afirmamos: Que 

(la investidura de un Imam en el cargo) del Imamato, sólo se puede dar por medio de 

la voluntad de Allah, manifiestada a través de las palabras del Profeta (ص), o aquellas 

provenientes del Imam precedente.  Las gentes, no tienen ningún tipo de (potestad), 

para seleccionar; o elegir al Imam, porque de ser así, también tendrían la potestad de 

destituirlo 

إمام زمانه ما  ميتة جاهلي ة ولم يعر "من ما   .” 

 "Quien muriera, sin conocer al Imam de su tiempo, moriría como aquel quien 

pereció durante la “Época de la Ignorancia." 55  

Así lo expresó el Santo Profeta Mohammed (ص).  Por lo tanto, no es posible que una 

época se encuentre desprovista de un Imam nombrado por Allah; y respecto del cual, 

                                                             

 55 Al Kulaini, Opt Cit, pág 377, hadiz: No 3. 
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existe una obligación de obediencia emanada también del Altísimo. Esto siempre es 

así, sea que las personas lo acepten o no, lo obedezcan o no; le brinden apoyo o no, 

sea que el Imam se encuentre presente ante las personas, o se esté en un estado de 

ocultación no pudiendo ser visto por ellas. 

Así como sucedió en el caso del Santo Profeta (ص) , quien estuvo  oculto dentro de  la 

cueva 56  y en un paso montañoso 57, de la misma forma; es posible para el Imam 

                                                             

 56 Esta es la la ocultación llevada a cabo por el Santo Profeta Mohammed (ص), con la cual 

evitó ser asesinado por  sus enemigos entre los Quraish, habían acordado su muerte. 

Mohammed (ص), siguiendo las órdenes de Allah, salió de Meca hacia la ciudad de Yatrib; 

conocida luego con el nombre de “Medina”, realizando con esto lo que se conoce, como la 

Hégira o “Emigración”; [correspondiente al año 622 d.C] que marca el inicio de la Era Islámica. 

Con el objeto de evitar el descubrimiento del Santo Profeta por parte de sus enemigos, a la hora 

en que éste debia abandonar La Meca, el Imam Alí Ibn Abi Taleb, se ofreció como voluntario 

para dormir en la cama del Mensajero de Allah (ص), dando de esta manera al traste con los 

planes de los conspiradores. Después de su partida de La Meca, en vista de la persecusión de 

que era objeto por parte de sus enemigos,  el Profeta (ص) junto con su compañero Abu Bákar, 

penetraron en la Cueva de Thaur, localizada a unos 5 kms a las afueras de La Meca; donde 

permanecieron por espacio de  tres noches. Mohammed tranquilizó las aprehensiones de su 

compañero, diciéndole que Allah estaba con ellos, y efectivamente; El Creador les auxilió de 

una manera milagrosa, evitando que sus enemigos pudieran encontrarlos. La siguiente aleya del  

Sagrado Corán  declara:  

 

يَن َكفَُروا ثَان َي اثنَيَن  َصَرهُ هللاُ إ ذ أَخَرَجهُ ال ذ  ب ه  ال تَحَزن إ ن  هللاَ َمعَنَا فَأَنَزَل  إ ذ ُهَما)" إال تَنُصُروهُ فَقَد نَ َصاح  في الغَار  إ ذ يَقُوُل ل 

ينَتَهُ َعلَيه   ي وَجعََل َكل َمةَ لَم تََروَها  وأَي دَه ب ُجنُودا هللاُ َسك  َي العُليَا  وَكل َمةُ هللا  َن َكفَُروا السفلي ال ذ  يزٌ ه  يٌم."( وهللاُ َعز  سورة الت وبة،  َحك 

 .41 آية
(“Si no le ayudáis a él (Mohammed), pues entonces Allah le ayudará. Cuando le 

expulsaron aquellos quienes no creyeron, eran dos (El Profeta de Allah y Abu Bakar), 

cuando (penetraron en) la Cueva, le dijo (Mohammed) a su compañero, “no temas, en 

verdad Allah está con nosotros”. Pues Allah hizo descender Su Tranquilidad sobre él, y 

le auxilió con su ejército, sin que lo pudieran ver (sus enemigos). He hizo Allah que la 

palabra de los incrédulos fuera rebajada, y la Palabra de Allah fuera ella exaltada, Allah 

es Poderoso y Sabio.”) Sura at-Taubah, (No.9) Aleya 40. 

 

 
 57 “As Shé’b¨, es un paso montañoso a las afueras de La Meca, conocido como ¨As Shé’b Abi 

Táleb”, porque en ese lugar el Santo Profeta, junto con todo su Clan Bani Háshem, excepto 

Abu Lahab, tuvieron que irse a radicar; al haber sido decretado por demás Quraish contra El 

Mensajero de Allah (ص), los musulmanes y aquellos quienes les apoyaran, un bloqueo civil y 

económico ( por espacio de 3 años, que transcurrió del año VII al X de La Misión Profética; 

correspondientes al período comprendido entre el 616-619 d.C). El Santo Profeta (ص) junto con 

los suyos tuvieron que padecer el hambre y las dificultades del inóspito desierto. Su esposa la 

señora Khadiya, y su tío Abi Taleb; le brindaron total apoyo moral y material, y fue en ese lugar 

donde la señora Kahdiya murió. Los miembros del Clan Bani Hashem, sólo podían salir de ese 

exilio en el mes de Rayab para efectuar la Peregrinación Menor (al-Umrah), y en los días de la 

Peregrinación Mayor (al-Hajj).  De mamera subrepticia, el Imam Ali Ibn Abi Taleb (ع), solía 

salir de ese paso montañoso por las noches, y traía consigo provisiones de La Meca.  

 

Véase: 

 Subjaní, Ya’afar: Farazajaie Tarikhe Peiambare Islam, Mua’seseye Chape Elají, Qom, 1994, pags 

139-153. 
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encontrarse en dicho estado, sin que  exista diferencia desde el punto de vista racional, 

entre una  ocultación de corta, o  una de larga duración.   

Dice Allah: 

. ول ُكل  قَوما )"... ”(َهادا .7سورة الرعد، آية    

("...y existe para cada pueblo un Guía.") Sura ar-Ra’d, (No.13), Aleya 7.                

ن)“... يٌر."( فاطر، آية  وإ ن م  ةا إال  َخال ف يها نَذ  .24أُم   

("...y no ha habido una Nación, por la cual no haya pasado, un Amonestador.") 

Sura al-Fatir, (No.35), aleya 24. 
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SECCIÓN 24:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA 
INFABILIDAD DEL IMAM.- 

 

Afirmamos: Que el Imam, al igual que El Profeta, debe ser infalible, esto es, incapaz 

de cometer acciones malignas o corruptas; en su corazón, o de manera manifiesta. De 

manera conciente, o inconsciente, desde los (primeros momentos de su) infancia hasta 

(el momento de) su muerte. Es necesario que sea infalible también, de todo tipo de 

error, negligencia u olvido; puesto que los Imames, son “Los Guardianes de la Ley y 

La Normativa “, (Islámica), teniendo en este particular, idénticas potestades que El 

Profeta.  

Las razones para establecer, la necesidad de la infabilidad del Imam, son las mismas 

razones por las cuales se necesita que un profeta sea “infalible”, sin que exista ningun 

tipo de (diferencia entre ellos, en este sentido.  

.  ليَس َعلى هللا  بمستنكر                    أَن يَجمَع العالََم في واحد 

 "Para Allah no es imposible              el unir el Mundo en una persona."  58  

 

 

SECCIÓN 25:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LOS   
ATRIBUTOS, Y EL CONOCIMIENTO DEL IMAM.- 

 

Afirmamos: Que el Imam, al igual que el Profeta, debe ser el mejor entre los hombres 

en lo que se refiere a sus “atributos de perfección” tales como: La valentía, la 

generosidad, la pureza, la veracidad, la justicia, la prudencia, la inteligencia, la 

sabiduría, y la ética. 

El fundamento de esta aseveración, respecto al Imam, es el mismo que se da con 

relación al Profeta.  Pero en lo concerniente, a su conocimiento de La Normativa 

Divina, así como todo el conjunto de información que posee; lo obtiene de manera 

directa del Profeta, o del Imam que le hubiera sido precedente. Cuando surge una 

materia nueva, necesariamente ha de conocer su respuesta, por medio de “La Vía de 

la Inspiración Divina”; en virtud de “La Santa Facultad (Racional)”, la cual Allah le 

ha conferido. 

 Por lo tanto, si él prestara atención a un asunto, y deseara conocerlo; dicho 

conocimiento lo obtendrá en su forma real, sin que exista la posibilidad de que éste, 

contenga ningún tipo de error. El Imam, no necesita obtener su conocimiento de 

acuerdo a un “método de razonamiento”, ni tampoco de ningún tipo de enseñanza que 

fuera proviniente de maestros, aunque es posible, que dicho conocimiento se 

acreciente y refuerce; tal y como lo declaró el Santo Profeta (ص):  

                                                             
58 Poema de Abi Nawas  que se encuentra en su  colección poética, véase en Abdul Qájer 

Al Yarayani, Dalael al A´yaz, El Cairo, Násher Maktaba Al Khanayi, 1404 H, (1986  D.C) 

página 196 
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 "َرب   زدني علما ".

 "Señor, incrementa mi conocimiento".59 

Ha sido probado, por medio de las investigaciones psicológicas, que todo hombre 

posee durante su vida; uno o dos momentos, durante los cuales es capaz de saber 

alguna información, por la vía de la intuición la cual es una de las formas de la 

“inspiración”, que le ha sido dada por Allah. Dicha facultad, no es uniforme en todas 

las personas, dándose en algunas en un mayor grado, y en otras en un grado menor. 

En algunos es de una gran intensidad, mientras que en otros es de una intensidad 

menor. 

Cuando la inspiración se produce en la mente del hombre, él es capaz de conocer un 

asunto, sin necesidad de pensamiento, ni de método analítico, ni de la enseñanza 

obtenida de un maestro. Todos los seres humanos, han de reconocer haber 

experimentado, dicha condición muchas veces a lo largo de sus vidas. Por lo tanto, es 

posible que un ser humano alcance el más alto grado de la capacidad de inspiración, 

posibilidad que ha sido reconocida, por los filósofos antiguos y contemporáneos.  

Nosotros afirmamos, que la capacidad de inspiración de los Imames, que es reconocida 

como un poder santo; es del grado más perfecto y es un atributo de origen divino; en 

virtud del cual puede comprender informaciones sobre cualquier asunto, todo el 

tiempo; y en cualquier circunstancia.  

Dicha comprensión, la obtiene en virtud de, su capacidad de inspiración de origen 

divino; directamente, y sin necesidad de un proceso de razonamiento metodológico, 

ni de la instrucción de un maestro. Cuando quiere conocer sobre algún asunto, la 

información sobre éste, aparece en su mente; como si se tratara de un reflejo, sobre un 

espejo detalladamente pulido.     

De acuerdo a la Historia de los Imames (ع), éstos al igual que el Santo Profeta 

Mohammed (ص), nunca obtuvieron sus conocimientos a través de un proceso de 

entrenamiento con alguien, ni por medio de un proceso de enseñanza con un maestro, 

ni siquiera en lo relacionado con la escritura y la lectura. Desde sus infancias, hasta la 

culminación de sus procesos de madurez mental, nunca fue visto ningún tutor o 

maestro, quien les hubiera instruído. 

Nadie puede comparárseles ninguna materia de conocimiento. Nunca se les preguntó 

algo acerca de lo cual, no fueran capaces de responder de forma inmediata, y nunca se 

les escuchó decir; que no sabían acerca de algún asunto. Tampoco requirieron de 

tiempo, para   poder evacuar una pregunta, que se les hubiese formulado. En 

comparación con todo esto, no se puede encontrar ninguna persona que sea catalogada, 

como jurista islámico, narrador, o científico; de quien en su biografia se diga que no 

estudió, o que no fue educado por otro sabio. O que se diga, que nunca ha tenido dudas 

acerca de muchos asuntos, o que no se hubiera detenido ante algunos problemas, como 

ha ocurrido con el común de los hombres; en todo tiempo y lugar.  

                                                             

 59 Declara El Altísimo, en el Sagrado Corán: 

ِ ِزدنِي إِلَيكَ يُقَضى  قَبِل أَنبالقرآن ِمن  وال تَعَجل)"فَتَعَالى هللاُ الَمِلُك الَحقُّ  ب  .114ِعلَماً."( سورة طه، آية  َوحيُهُ وقُل رَّ  

(“Sublime es Allah, El Rey, La Verdad, no te apresures con el Corán antes de que la 

Revelación te sea completada, sino que dí: “Señor, incrementa mi conocimiento”.) Sura 

Tahá, (No.20), aleya 114. 
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SECCIÓN 26:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
OBEDIENCIA A LOS IMAMES.- 

 

Sostenemos: Que los Imames, poseen la Autoridad, y que respecto a ellos Allah ha 

ordenado su obedeciencia. 60 . 

                                                             

 60 Declara el Allah: 

ُسولَ )" يَا أَيَُّها الَِّذيَن أَمنُوا أَِطيعُوا هللاَ   .59آية  ."( سورة النساء،ِمنُكم.. وأُوِلي األمرِ  وأَِطيعُوا الرَّ
(“¡Oh quienes creéis! Obedecéd a Allah, y obedecéd al Mensajero, y a quienes han sido 

investidos con Autoridad de entre vosotros…”) Sura An Nisa (No.4), Aleya 59. 
 

El Sheik At Tusi, ha acotado lo siguiente: 

 

“Esta es una declaración proveniente de Allah dirigida a los creyentes, en la cual les ordena 

obedecerle a Él, a Su Profeta y a quienes poseyeran la Autoridad sobre ellos. La obediencia es 

la sumisión ante una orden, entoces la obediencia respecto a Allah, es la sumisión ante Sus 

Órdenes,… y la obediencia respecto al Mensajero es también la obediencia a Allah; puesto que 

Él ha ordenado la obediencia a Su Mensajero. Entonces,   (podemos decir) que la obediencia al 

Mensajero es la obediencia a Allah, tal y como declara (El Sagrado Corán): “Quien obedece al 

Mensajero, en verdad obedece a Allah” (…) la obediencia al Profeta es obligatoria en tiempos 

de su vida y después que éste haya muerto, puesto que es necesario el seguimiento de su línea 

de conducta. (…) ”. (1) 

 

En lo que respecta al significado de “quienes poseen La Autoridad” existen varias de 

interpretaciones:  

 

 Una primera posición, basada en las declaraciones de Abu Huraira, Abi Abás, Mimun bin 

Mehran, y de As Sadi, Al Yabaei, y Al Yalkhi; dicen que el término se refiere a aquellos 

quienes detentan el poder político, -literalmente- “los emires o príncipes”. 

 Una segunda posición, entre los que se encuentran Yáber bin Addallah, Muyáhed, y Al 

Hassan, Abi Aliah, quienes deicen que el término se refiere a los sabios.   

 Por otra parte, existe otra posición basada en las enseñanzas de Abu Yafar y de Abi Abdallah 

 quienes dicen que “quienes poseen La Atoridad”, hace referencia de los Imames (ع)

descendientes del Santo Profeta (ص). De tal forma que Allah ha decretado obligatoria la 

obediencia plena de las disposiciones emanadas de ellos, de la misma forma que ha hecho 

obligatoria la obediencia de las órdenes emanadas del Santo Profeta, y las que hayan 

emanado de Él mismo. Agrega el Sheik At Tusi : “…No es permisible la obediencia plena 

de alguien, excepto si éste no es infalible de todo olvido o error, (condición) que no ocurre 

en el caso de los emires o de los sabios, por lo tanto es obligatoria la obediencia de Los 

Imames, por estar fundamentada en su infabilidad y pureza. Respecto a la opinión que dice 

que el término se refiere a los sabios, puede decirse que ésta es poco probable, puesto que 

significa obedecéd a quienes poseen La Autoridad y esto no se aplica a los sabios… y si han 

dicho que nos es obligatorio el obedecer a los sabios si éstos son competentes, por lo tanto 

no tenemos la obligación de obedecerles si se apartan de La Verdad… ”  (2) 

 

 Consúltese: 
(1) At Tusi Ibn Al Hassan, Mohammed,: At Tabian Fi Fafsiril Qurán, Dar Ihiá At Tarázil) Arabi, sl, 

sf, vol III, páginas 236-237. 

(2)  Ibídem. 
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 También afirmamos que son: “Los Testigos para La Humanidad”, “Las Puertas 

(hacia) Allah”, “La Vía que conduce a Allah”, “Los Guardianes de Su Conocimiento”, 

“Los Intérpretes de Su Revelación”. “Los Pilares (del Principio) de la Unicidad de 

Allah” y “Los Custodios de Su Sabiduría”. Son la causa de la seguridad para los 

habitantes del Mundo, así como son las estrellas para los habitantes de los Cielos. El 

Santo Profeta (ص), declaró: 

ة كسفينة نوح من ركبها نجا،  ".وهوىعنها غرق  ومن تخل ف"إ ن  مثلهم في هذه األُم   

 “En verdad, ellos (los miembros de mi Familia), son semejantes al Arca de 

Noé, quien se embarque en ella; será salvo, y quien se vuelva (y la rechace)    perecerá 

ahogado".61  

Lo anterior, concuerda con lo declarado por el Sagrado Corán, en relación con los 

Imames, cuando dice:    

كَرُموَن* بَادٌ م  ه  ال يَسب قُوَنهُ ب القَول  )"...بَل ع  .27-26يَعَملُوَن"( سورة األنبياء، آية  وُهم ب أَمر   

 ("...son siervos honrados, quienes no hablan antes que hable Él, y   actúan 

conforme a Su Orden.") Sura al-Anbia’, (No.21) Aleyas 26-27.  

Son ellos, quienes Allah ha alejado todo tipo de aberración, y a quienes ha purificado 

(de forma) inmaculada.   

Creemos que sus órdenes y prohibiciones, son las de Allah, y que la obediencia a ellos; 

es la obediencia a Él. La rebeldía contra ellos, es la rebeldía contra Allah, siendo la 

amistad y enemistad hacia ellos; las mismas respecto a Allah. No está permitido, el 

rechazarlos porque esto equivaldría, el  rechazar al Profeta (ص), y quien rechaza al 

Profeta, rechaza al Altísimo62; por lo que es obligatorio la  obedediencia de  sus 

órdenes; así como el seguimiento de  sus enseñanzas. 

Por lo tanto, creemos que La Normativa Legal de Origen Divino, debe ser aprendida 

-en todos sus extremos-; por medio de las enseñanzas de los Imames, no siendo 

admisible; el dirigirse a otra persona para tal propósito. (Porque de lo contrario), la 
                                                             
 

 
61 El hecho de que el Santo Profeta (ص), haya comparado a su Alul Bait con El Arca de Noé, 

nos aclara que quienes se refugien en su Familia, y tomen de ella la información y directrices 

concernientes a los Fundamentos de La Doctrina Islámica, así como la información 

concerniente a la normativa islámica. Se encontrarán a salvo del la perdición en un océano de 

discordias y confusión en esta vida, y el hecho de que será objeto de condena en El Fuego del 

Infierno en la vida próxima.  Quien rechaza las enseñanzas de la Familia del Profeta, será como 

aquel quien rechazó el refugio del Arca de Noé, y se dirigió a la cumbre de la montaña, creyendo 

que esto evitaría que muriese ahogado durante el Diluvio. Sin embargo, a pesar de esa 

expectativa, murió finalmente ahogado bajo las aguas. Esa persona quien rechaza las 

enseñanzas de La Familia del Profeta nunca podrá alcanzar la certeza en sus creencias y la 

validez de sus acciones islámicas. 
Consúltese el hadiz citado en: 

 At Tabari, Mu’yam al Kubra, Darul Nashar Ajia’ At Turaz, Beirut,sf, pag 34, hadiz No. 12388 

 At Tabari, Mu’yam Az Zugra, Darul Kitab Al Alamia, Beirut, 1982 (1403), vol 2, página 75, 

No. 4004 
 
62

  Véase la cita No. 1 de esta sección. 
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persona no salvaría su responsabilidad ante Allah, y nunca estaría segura de haber 

realizado correctamente sus deberes. Para salvar esa responsabilidad y alcanzar dicha 

seguridad, no existe otra opción que la de seguir La Vía de Los Imames. Son los ellos, 

semejantes al “Arca de Noé”; quien se embarca en ella se salvará, y quien la rechaza 

(alejándose de ella), perecerá ahogado; bajo las muchas olas del mar tempestuoso de 

las dudas, los errores, las discordias y los antagonismos.   

No pretendemos, al exponer La Doctrina del Imamato, el establecer en estos tiempos; 

el derecho que les corresponde a los Imames para ser “Los Califas Legítimos”; o que 

son Los Poseedores de La Autoridad por Orden Divina.  Por tratarse estos temas, de 

asuntos de carácter histórico, y no ser este el lugar (propicio) para tratarlos. (Además), 

no se puede con dicha discusión, dar marcha atrás en el tiempo, a efecto de devolver 

lo que fue robado a sus legítimos dueños.  

Sin embargo, lo que sí podemos hacer es debatir (el tema) del Imamato, en lo atinente 

a la obligación que existe; en virtud de la cual a de irse a ellos, para obtener La 

Normativa de la Ley de Allah; y para conocer de manera precisa, todo aquello que 

trajo el Santo Profeta.  Entonces, si alguien obtiene la Normativa (de la Ley de Allah), 

de juristas quienes no han bebido el agua del (conocimiento) proveniente de ellos, y 

cuyas mentes no han sido iluminadas por la sabiduría de éstos; el resultado será, que 

dicho sujeto transitará, por un sendero desviado del camino correcto de La Religión 

Islámica. Y nunca podrá estar seguro, de encontrarse libre de reproche, cuando efectúe 

los deberes que le incumben; los cuales fueron revelados por Allah, El Altísimo.   

Dada las opiniones divergentes de grupos y sectas, en materia de los Mandatos de La 

Ley, y por no existir la posibilidad de que éstas llegen a ponerse de acuerdo algun día. 

Además, porque no tiene una potestad discresional para remitirse a la Escuela Jurídica 

que le plazca, puesto que tiene el deber de buscar e investigar cuál es (La Escuela) que 

le pueda brindar la certeza de que sus acciones se realicen de acuerdo con la Normativa 

de Allah. 

La búsqueda de certeza, obliga a remitirse a Los Miembros de la Familia del Profeta 

(P), por ser éstos la fuente fundamental del conocimiento de la Ley de Allah en los 

tiempos posteriores al Santo Profeta (Pbd), dado que éste afirmo: 

كتم به لن تضفففففل وا بعدي أبدا"، الثقلين،  من اآلخر: كتاب هللا حبل  وأحدهما أكبر" إ ني قد تركت فيكم ما إن تمسففففف 

يفترقا حتى يردا علي  الحوض." وإن هما لنبيتي، أال  وعترتي أهلممدود من السماء إلى األرض،   

 “Yo os dejo algo del cual si Ustedes se aferran no nunca incurrirán en error, 

después de mi (partida): Las dos pezas de la Balanza, siendo una mayor que la otra: 

El Libro de Allah el cual es un lazo que se extiende desde El Cielo hasta La Tierra, y 

La Descendencia de Mi Familia, en verdad que estas dos (pesas de La Balanza) no se 

separarán hasta que me encuentren en La Fuente (del Paraíso).” 63                                                             

                                                             

 63
  Consúltese: 

 Al Hindi, Ibn Hasemud Din: Kanzul A´mal, Nasher Mua’asesah Ar Risalah, Beirut, sf, v 

edición, 1984 (1405 d. H), vol 1, página 44. Al inicio del capítulo titulado “Basado en El Libro 

y La Sunna”, cita a Tirmidhi y Al Nasai, quienes tomaron esta narración de Yáber. 

 Ibn Hanbal, Ahmed: Musnad Ahmed, Nasher Darul Fikr, Beirut, sf, vol 5, páginas 182 (al 

principio) y 189 (al final). Este autor cita el hadiz como lo transmitió Zaid bin Zábet, y cuya 

autenticidad está confirmada por Muslim y Bukhari. 
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Esta tradición ha sido narrada por la corriente sunnita, así como por la corriente shiíta, 

si se presta la debida atención; se llegará a estar sorprendido, y convencido debido a 

su significado y gran expresión; porque primeramente dice:   

 "إن تمس كتم به لن تضلوا بعدي أبدا"..."

“... del cual si Ustedes se aferran, nunca incurrirán en error después de mi (partida)... 

".      

Aún así, hay entre nosotros quienes descartan una de “Las Dos  Pesas de La Balanza”, 

las cuales fueron dispuestas conjuntamente, como una unidad, (y de las cuales no dijo) 

que hay que sujetar fuertemente tan sólo una de ellas , sino que  dispuso que existe el 

deber de sujetar ambas, con el objeto de no extraviarse después de él, ¡nunca!.   Aclara 

el Santo Profeta (ص), el significado de sus palabras (cuando agrega):     

 "...لن يفترقا حتى يردا علي  الحوض."

 "...estas dos no se separarán, hasta que me encuentren en La Fuente (del Paraíso)".         

 

Si alguien separa una de ellas, y sujeta tan sólo la otra, nunca estará correctamente 

guiado. Por esto, son los Imames “El Arca de la Salvación”, y “La Seguridad para los 

Habitantes de la Tierra”, y quien los rechace; perecerá ahogado en las profundidades 

del error. No es correcto, el interpretar (la obligación relacionada con la Familia del 

Santo Profeta), como únicamente un deber de amarles; sin tener que obedecerles o 

seguirles. Semejante interpretación, tan sólo la pueden hacer, o el fanático, o aquel 

quien obviase negligentemente, las reglas atinentes a la correcta comprensión, del 

significado de la oración gramatical del idioma árabe.   
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SECCIÓN 27:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE EL AMOR A LA 
FAMILIA   DEL SANTO PROFETA - 

 

Dice Allah, El Altísimo:  

.23، آية اورىسورة ال)"...قُل ال أسألكم َعليه  أَجرا  إال  المَود ةَ في القربي... "(   

("...Di: no os pido por esto ninguna recompensa, excepto el amor por mis seres 

cercanos..."). Sura as-Shura, (No.42), aleya 23.        

 

Afirmamos, que en adición a la obligación de sujetarse fuertemente del "Alul Bait", es 

obligatorio para todo musulmán; el amar (a los miembros de dicha Familia), porque 

Allah en la aleya (arriba) citada, ha declarado a las gentes, que éstas deben amar a los 

seres cercanos - de Mohammed (ص)- 64. Ha sido narrado, que el Santo Profeta (ص), 

dijo que el amor a ellos; es un “Signo de La Fe”, y la enemistad hacia ellos; es un 

“Signo de La Hipocrecía”, Aquel quien los ama, ama a Allah y Su Profeta, y aquel 

quien sea de sus enemigos; será como si fuera de los enemigos de Allah y Su Profeta.65 

De tal manera que, el amor hacia ellos, es un deber del conjunto de obligaciones de la 

Religión Islámica; respecto del cual, no puede haber disputa o duda. 

Respecto a este deber, se muestran de acuerdo la totalidad de las distintas 

agrupaciones, y corrientes de pensamiento de la comunidad islámica. Con excepción 

de unas cuantas personas, quienes han sido reconocidas como enemigas del “Alul 

Bait”, quienes han sido identificadas; con el calificativo de "An Nawaseb",  las cuales 

debido a dicha enemistad,  han rechazado uno de los “Deberes Fundamentales del 

Islam”; del cual existe una plena certeza. 

 Y quien rechaza uno de estos deberes, tales como la obligación de orar, o la  de pagar 

la caridad; es catalogado (por la Ley  Islámica") como una persona que rechaza El 

Principio  de la Misión   Profética, aún y cuando dicha persona, declarara “Los Dos 

Testimonios de La Fe en El Islam”. Quiere decir esto, que a pesar de haber 

pronunciado ambos testimonios, el odio hacia La Familia del Profeta Mohammed; se 

traduce como un signo de la hipocrecía, por parte del (declarante); siendo por el 

contrario, el amor a la Familia del Santo Profeta, un “signo de la fe”. Por lo tanto, la 

enemistad hacia el “Alul Bait” se tiene como enemistad hacia Allah y   Su Enviado.66 

Sin duda alguna, Allah, nos ha hecho obligatorio el amor a ellos, por ser merecedores 

de esto, al ser próximos a Él; y por el hecho de ser poseedores de una elevadísima 

posición ante Él, en virtud la obediencia, y la pureza del politeísmo; y los pecados que 

alejan al siervo del honor, y la conformidad de Allah; para con éste. 

Es imposible pensar, que Allah nos ordene amar a aquel quien comete actos de 

rebeldía, o le sea desobediente en aquello que debería ser obediente. Tal orden, no se 

debe a la existencia entre ellos y Allah, de un vínculo familiar; o de amistad. Puesto 

que sabemos, que ningún ser humano, puede poseer otra clase de relación con Él; 

excepto la de ser un siervo el cual ha sido creado (por Él). 

En verdad, aquellos quienes poseen más honores ante Allah, son Sus Siervos Piadosos. 

De esta manera, podemos deducir que: Si Allah ordena amar a alguien , éste debe ser 

respecto a todos los otros seres humanos, el más excelso y piadoso de ellos; de no  ser 
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64 El término usado en la aleya transcrita es (al-mawadah) que posee un significado 

equivalente al término (al-hubb), que en español significa: Amor, el cual incluye a su 

vez las connotaciones de respeto y obediencia. En otras aleyas El Sagrado Corán dice: 

.22آية  المجادلة،...( سورة ورسولهيوآد ون َمن حآد  هللاَ  واليوم آخر)" ال تجد :وما ينمنون باهلل   

 (“No encontrarás ninguna gente creyente en Allah y en El Día de La Resurección, que ame 

quienes se opongan vehementemente a Allah y Su Enviado…”) Sura al-Muyadilah, (No. 58), 

Aleya 22. 

 31آية    ,  عمران،آل  ة"( سورذنوبكم ويغفر لكم)":ل إن كنتم تحبون هللا فات بعوني يحببكم هللا 

 (“Dí: Si vosotros amáis a Allah, seguídme, (entonces) Allah os amará y os perdonará 

vuestros pecados…”) Sura Al Emrán, (No.3), Aleya 31.  

 .54 المائدة، آية... "( سورة ويحب ونه)" ... فسوف يأتي هللا بقوم يحب هم 

 (“…Allah producirá un pueblo que Él ama y (cuyos miembros) le aman…”) Sura al- 

Ma’edah, (No.5), Aleya 54. 

 

Es conveniente, hacer la distinción entre lo que se entiende por: amor por Allah, y amor 

a Allah.  (1) 

 Cuando decimos: “El Amor por Allah”, nos referimos al amor que el común de los creyentes 

tiene hacia El Creador. Puesto que se le ama en razón del anhelo de obtener Sus Bendiciones 

y Recompensas, y se le teme debido al Castigo del Infierno. 

 ”, connota aquel amor se se le tiene, por ninguna otra El Amor a AllahPor otra parte, “

razón excepto por que Él es El Único Ser, merecedor de ser adorado con todas las fuerzas 

de nuestra mente, y corazón. Éste es el máximo grado de amor místico que el ser humano 

puede desarrollar con relación al Creador. El siguiente hadiz nos aclara un poco más este 

punto: 

 إال الحب وهل اإليمان والبغض، فقال عن الحب- علية السالم-"عن فايل بن يسار :الل سألت أبا عبد هللا 
 الكفر والفسوق وكره إليكم:لوبكم  وَي نه في"حبب إليكم اإليمان اآلية )ثم تال هذه  اإليمان؟، والبغض أمن

 هم الراشدون"( ". والعصيان أولئك

 “…Se ha transmitido de Fadhil Ibn Iasar el cual dijo: “Le pregunté a Aba 

Abdallah (se refiere al Imam Yafar As-Sadeq) –la paz de Allah sea con él- 

¿tienen relación con La Fe, el Amor y la Aversión? Dijo (el Imam): 

 ¿Es acaso La Fe otra diferente del Amor y La Aversión?, luego leyó La Aleya: 

(“-Allah- ha hecho La Fe, objeto de vuestro amor, la ha embellecido en 

vuestros corazones, y os ha hecho repulsivos el rechazo de La Fe, la 

corrupción y la rebelión (contra Él); son ellos (los poseedores de La Fe y La 

Aversión) los guiados – (en El Sendero del Bien)-.” *)  (2) 

En otras palabras, el creyente porque ama a Allah, ama a aquellos que tienen Fe en Él, y 

desaprueba con aversión tres cualidades: El rechazo de La Fe, la corrupción y la rebeldía 

contra El Creador. 

Ahora, cabe preguntarnos, ¿quiénes son los “seres cercanos” del Santo Profeta –Pbd-, 

respecto a quienes Allah y Su Enviado nos ordenan amarles? 

ا نَلت اآلية )":ل ال أسألكم عليه أجرا  إال المودة في القرب  "(  رسول هللا من :رابتك  ا:لتل ي"روي عن ابن عباس أن ه :الل" لم 
 مرات يقولها". وفاطمة وولدهما ثالث عل الذين افترض هللا علينا مودتهم؟ :الل 

 “Se ha reportado de Ibn Abbas quien dijo: Cuando fue revelada la aleya que dice 

(“…Dí: No os pido por esto ninguna recompensa, excepto el amor por mis seres 
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cercanos…”) dije: ¡Oh Enviado de Allah! ¿Quienes son tus seres cercanos, respecto 

a los cuales se nos ha hecho obligatorio amarles? Dijo –El Santo Profeta (ص)- tres 

veces: 

 “Alí, Fátima y sus hijos”. (3)     

Existe otra versión la cual dice que “los seres cercanos” de los cuales se nos ha ordenado 

amarles, son todos los miembros de la Tribu Al Quraish, sin excepción alguna. Dice este 

tipo de hadices: 

بطن من قريش إال كان فيهم قرابة"" لم يكن      

“No hay ningún ningún vientre entre Los Quraish, dentro del cual no esté un ser 

cercano (a mí)”. (4) 

No puede ser aceptado este tipo de connotación del vocablo discutido, dado que 

contradice el sentido de la Aleya comentada. Sabemos que el Santo Profeta (ص), no esperaba 

de las personas, ningún tipo de recompensa pecuniaria, tampoco quería el poder, o el prestigio 

como pago por sus esfuerzos en La Misión Profética. No obstante, Allah le ordenó pedirle a 

las gentes una excepción a esa regla, la cual consitía en pedirles que amaran a sus seres 

cercanos (Alí, Fátima, Hassan, y Hussain). Sabemos que la gran mayoría de los miembros de 

La Tribu Al Quraish,  rechazó la Misión de Mohammed (ص), se aferró al politeísmo y la 

opresión, y combatió al Mensajero de Allah, con todos los medios que tuvo a su alcance 

durante casi 20 años. Muchos de esos Quraish nunca aceptaron la Fe en Islam sino hasta que 

se consumó la Victoria sobre La Meca en el año… Cabe preguntarnos entonces, ¿por qué 

habría de hacérsenos obligario el amar a enemigos del Islam, tales como como Abu Lahab, 

o Abu Yajal y otros?  

¿ Cómo podríamos aceptar la interpretación arriba aludida, la cual instituye que los 

enemigos de Allah y Su Mensajero (ص), son los seres allegados a éste ùltimo; cuando  

Allah declara en El Sagrado Corán respecto a uno de los hijos del profeta Noé (ع), -el 

cual rechazó la misión profética de su padre, y rehusó embarcarse en ël en El Arca y los 

demás creyentes- lo siguiente: 

.46آية  هود،)"إنَّهُ لَيَس ِمن أَهِلَك ِإنَّهُ َعَمٌل َ يُر َصاِل "( سورة   

(“Dí: Oh Noé, en verdad él no es de tu familia, en verdad él ha cometido una acción 

incorrecta…”) Sura Hud, (No. 11), Aleya 46. 

El creyente en Allah y El  Profeta, es obediente de las órdenes de éstos, por lo que se 

hace merecedor del Amor de Allah y de los demás creyentes;  por el contrario, el 

rebelde y aquel quien rechaza la fe, no tienen participación en esa bendición. 

.32ال يُِحبُّ الَكاِفِريَن. "( سورة آل عمران آية  هللاَ  تََولَّوا فَ ِنَّ  والَرسُوَل فَ ِن)" :ُل أطيعوا هللاَ   

(“Dí: Obedecéd a Allah y al Mensajero, y si os dáis vuelta, Allah no ama a quienes rechazan 

la Fe.”) Sura Al Emrán, (No. 3), aleya 32. 

Referencias Bibliográficas: 

(1) Sádatul Parwar, Ali: Sirrul Asrar fi Sharje Hadizil Miraj, Munshawarat Matabat At 

Tashaiu, Qom, 1996 (1416 H), vol I, págs 35-80.   

(2) Al Kulaini, Opt Cit, vol 2, pág 125. 

(3) Maylesi, Bihar Al Anwar, Nashr Muasesat Al Wafá, Beirut, 1983 (1403 H), vol 22, página 

241.  
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(4) Buhari, Opt Cit, vol 6, página 37. 

                                                                                                                                                

 65 En su libro Kanzul A’mal, el connotado sabio de la corriente sunnita Mutaqui Al Hindi dice: 

سالمتم " أخبر ترمذي في كتاب  وسلم لمن" أنا حرب لمن حاربتم وسالم،( قال رسول هللا صله عليه 334159)

 والحسين.المناقب باب مناقب الحسن 

(334159)  

 “Dijo El Mensajero de Allah (ص): “Yo combatiré a quien os combata y haré la paz con 

aquel quien os haga la paz”.  

vol 1, hadiz No.  Al Munaquebul Hassan wal Hussain,en su libro  Tirmidhilo ha comunicado í As

3781.(1) 

َ فقد ابغضني يعني الحسن  ومن أبغضهم احبني،هؤالء فقد  أحب( "من 34194)  ".والحسين وفاطمة وعليا

(34194)  

 “Aquel quien ame a éstos, me ama; y aquel quien les enoje me enoja a mí, refiriéndose a 

Hassan Hussain, Fátima y Alí.”. (2) 

Bibliografía: 

(1) Al Hindi, Mutaqui: Kanzul A’mal, Muassah Ar Resallah, sl, 1989, vol 12, pág 96. 
(2) Ibídem, pág 103.                      

 
 
  
66 En la exégesis del Sagrado Corán que hace el sabio de la corriente sunnita al-Qurtubi se 

encuencuetra incluído el presente hadiz: 

 

مد مات شوووهيدااَل أال و من مات على -صووول ى هللا  عليه و آله و سووول م-" قال رسوووول هللا : من مات على حب  آل مح 
ره ملك الموت بالجنة نم منكر  د بشوو  د مات مؤمناَ مسووتكمل اميمانال أال و من مات على حب  آل محم  حب  آل محم 

د فتح له في قبره   با د جعل و نكيرال أال من مات على حب  آل محم  بان إلى الجنةال أال و من مات في حب  آل محم 
د مات على السووووووون ة و الجماعةال أال و من مات  هللا قبره مزار مالئكة الرحمةال أال و من مات على حب  آل محم 
د  دال جاء يوم القيامة مكتوباَ بين عينية آيس من رحمة هللاال أال و من مات على بغض آل محم  على بغض آل محم 

د لم يشم رائحة الجنة."مات كافراَ   ال أال و من مات على بغض آل محم 
 

 “Dijo El Mensajero de Allah (ص): “ Aquel quien muriere amando a La Familia de 

Mohammed, muere –en la condición de- mártir, y quien muriere amando a La Familia de 

Mohammed muere siendo un creyente el cual posee una Fe perfecta; aquel quien muriere 

amando a La Familia de Mohammed, El Ángel de La Muerte le albriciará la obtención de la 

entrada al Paraíso, lo mismo harán luego (los ángeles que interrogan el alma del difunto 

cuando éste es depositado en su tumba llamdos) Munkar y Nakír. Aquel quien muriere 

amando a La Familia de Mohammed, le serán abiertas en su tumba dos puertas las cuales se 

dirigen hacia El Paraíso. Para aquel que muriere amando a La Familia de Mohammed, Allah 

establecerá que su tumba sea visitada por los ángeles, quien muriere amando a La Familia 

de Mohammed, morirá (estando de acuerdo) con La Tradición (del Santo Profeta) y la de La 

Mayoría; aquel que muriere odiando a La Familia de Mohammed, se presentará en El Día 

de La Resurreción, con la desesperanza de porder obtener la Misericordia de Allah, inscrita 

en medio de sus ojos. Quien muriere odiando a La Familia de Mohammed, morirá en la 

condición de aquel quien niega a Allah (káfer), quien muriere odiando a La Familia de 

Mohammed no percibirá el olor del Paraíso.” (1) 
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así, no sería merecedor de ser amado, porque Allah nunca preferiría una persona sobre 

otra, sin tener una razón para ello.   

  

                                                             
Del anterior texto podemos deducir los alcances que tienen el amor a La Familia del Santo 

Profeta, y el odio hacia ésta. El amor al Alul Bait de Mohammed, depara al musulmán las 

satisfacciones de Allah y del Profeta, perfecciona su fe, le otorga el elevado rango espiritual 

de mártir; así como las bendiciones durante su estancia en la tumba y en El Día de La 

Resurrección. Por el contrario, el odio hacia el Alul Bait de Mohammed, provoca la 

degradación de la fe del musulmán, hasta el punto de llegar al grado de rechazo total de la 

existencia misma de Allah, y la Misión del Santo Profeta (ص), situándose en la posición de 

“incrédulo”. Siendo con esto, imposible que pueda percibir el aroma del Paraíso, por ser su 

lugar aquel que compartirán los habitantes del Infierno.                                                              

→ 

 

 ← (1) Tafsir Al Qurtubi, vol 16, págs 22-23. 
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SECCIÓN 28:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LOS IMAMES.- 

 Nosotros no creemos en los Imames, lo que creen (las sectas), "Al Gulat”   67 y “Al 

Jululiiun” 68 

م..."( سورة الكهف، آية  ه  ن أَفَواه  .5)"... َكبَُر  َكل مة  تَخُرُج م   

                                                             

   67“Al Gulah”, es una secta que expone una serie de creencias, inaceptables para un musulmán 

que siga el Sendero del Santo Profeta Mohammed y su Alul Bait. Dicha secta sostiene que los 

Imames, descendientes del Profeta, ¡no son criaturas de Allah; sino que ellos son la divinidad! 

“Al Gulat”, no es una secta homogénea, por el contrario presenta múltiples ramificaciones en 

sub-sectarias: 

(a) “Al Khatabiya”: Fundada por Abil Khatab Mohammed Ibn Zainab Al Ayda’ Al Asadi, 

quien sostuvo que él mismo era un profeta enviado por Allah, que él era un ángel; aparte de 

otras grandes blasfemias. 

(b) ¨Al Garabiya¨: Quienes sostienen que Allah, envió la revelación a Alí por medio del Ángel 

Gabriel, quien debido a una equivocación de su parte, se la entregó a Mohammed (ص).                    
(c) “Al Aliyaeia”: Fundada por Al Aliyae Ibn Darae’ ad-Dawasi o Al Asadi, sostenian la 

creencia en la divinidad de Alí, y que por tal motivo, Mohammed [ص], era un siervo de Alí. 

(d) “Al Makhmasiya”: Estos afirmaban que Alí Ibn Abi Táleb, era El Señor; y que Salman Al 

Farsi, Abu Dhard  Al Gafari, Al Maqaed Ibn  Al Asud, A´mar Ibn Yaser, Umar Ibn Amiyat Ad  

Damari; eran todos profetas, quienes comunicaban las palabras del Señor, quien para ellos era  

Alí. 

(e) “Al Baziaeiat”: Fundada por Baziae´Ibn Musa Al Jaek, decían que el Profeta había sido 

enviado por el Imam Zádeq. Cuando el Imam Az Zádeq escuchó esa flasfemia, los maldijo. 

(f) “As Sabaeiat”: Fundada por Abdallah Ibn Saba´, no está determinado si este fue una persona 

en realidad, o bien se trata de varias, o de una mera fabricación hecha por los enemigos de la 

Shía. De cualquier forma, esta secta sostenía que Alí era quien recibió la revelación. 

(g) “Al Magiriyat”: Fundada por Al Magirat Ibn Saeid Al Aýyali, quien sostenía que él era un 

profeta, y que muchas de las disposiciones ilícitas, eran lícitas, e inclusive, llegó a proferir 

maliciones contra el Imam Sádeq (ع). 

(h) “Al Manzuriyat”: Fundada por Abi Manzur Al Ayli, quien repudió al Imam Mohammed 

Al Báquer (ع), y reclamó para sí mismo la posición del Imamato. Afirmaba esta secta, que Alí 

era un eclipse bajado del Cielo, y que la Profecía nunca llegaba a su término. 

La secta “Al Gulat”, fue condenada en múltiples hadices por nuestros Imames, por considerar 

que sus postulados contravenían las bases mismas de la Fe Islámica. Al respecto citaremos un 

hadiz del Imam Ar Redha (ع)., quien declaró:  

 

   خرج من والية تزوج منهمآو  أو وأصلهممن جالسهم أو خالطهم أو أكلهم   آو شاربهم  ة ماركونوالمفوض"الغالة كفار 

 البيت." ووآليتنا آهلهللا عز وجل 

                                                                    
 “(Los adeptos de la secta) Al Gulah, son incrédulos, y los de la (secta) Al Mafudhat, 

son idólatras, quienes tomen asiento con ellos, o se interrelacione con ellos, o coma 

con ellos, o beba con ellos, o mantenga lazos con ellos, o se case con ellos; se han 

salido del (ámbito) de la Autoridad de Allah, y la Autoridad (conferida por Allah) 

al Alul Bait,”. 
 

 Consúltese: 

 Yawad Mashkur, Mohammed:”Farjangue Furuq Islami”, Muaesese Chap wa Entesharat Astan 

Quds Radwi, Mashad, tercera ed, 1996, pags 344-346. 
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("...es una gravísima palabra, la que sale de sus bocas...") Sura al-Kaf (No. 18), 

aleya 5.  

 

Afirmamos que los Imames, son seres humanos como nosotros, esto (quiere decir) 

que, si ellos hacen el bien, serán recompensados, y si cometieran el pecado, serían 

castigados por tal acto. En verdad, ellos son  siervos honorables, a quienes Allah ha 

particularizado con su honor; dignidad , y  autoridad.Además poseen, los más elevados 

grados de la perfección humana respecto al conocimiento, temor a Dios, valentía, 

generosidad, pureza;  y la totalidad de las excelsas, y atributos dignos de elogio. No 

existe, ningún otro ser humano, el cual pueda igualarlos en lo que a estas 

características se refiere.     

Debido a esto, ellos merecen ser Imames, Guías y Autoridades; después del Profeta, 

en todo aquello que los seres humanos requieran ayuda. Sea respecto a la Normativa 

Religiosa, o decisiones judiciales o legislativas, o bien las que se refieren a asuntos 

relacionados con el comentario e interpretación del Sagrado Corán.  Nuestro Imam 

(Yafar) Sadeq (P), declaró:         

ما يجوز أن يكون في المخلوقين  عن ا  وما جاءكم، ورد وه إلينافال تجحدوه  ولم تفهموه ولم تعلموه"ما جاءكم عن ا م 

ا ال يجوز أن يكون في المخلوقين  إلينا." فاجحدوه وال ترد وهمم   

 ("Aquello que se os reporte, como algo proveniente de nosotros, y que sea 

posible que se dé entre los seres creados; o que pueda ser comprendido o   entendido, 

tomadlo, porque esto puede ser atribuido a nosotros. Y si se os reporta, algo 

proveniete de nosotros, que no puede darse en los seres creados; rechazadlo, porque 

éste, no se nos puede atribuir.").69 

  

                                                             

 68 “Al Jululiah” es una secta que sostenía el “julul” o “encarnación" de Allah en Adam, en 

Los Profetas y Los Imames. En otras palabras, esta secta cree en la materialidad y encarnación 

de Allah, en una forma humana. 

Consúltese: 
 Yawar Mashkur, Mohammed: Opt Cit, pag 165. 

 

  
 69 Al Helly, Hussain ibn Soleimán: Mokhtazar bi Zaeri ad Daraya’h, Nasher Al Mutbuah Al Jeidariah, 

Nayaf, 1950 (1380 d.H), primera edición, página 92. 
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SECCIÓN 29: NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
INVESTIDURA DEL IMAMATO. 

 

Afirmamos: Que el Imamato, al igual que la Misión Profética, no puede darse si no es 

en virtud de la investidura proveniente de Allah, la cual se manifiesta a través de la 

palabra de Su Profeta o del Imam precedente, cuando El Creador deseara designar al 

Imam sucesor. 

Respecto al tema de la investidura, no existe diferencia entre la la Misión Profética, y 

el Imamato.  Las personas, no están facultadas, para disputar acerca del 

nombramiento; de aquel que hubiera sido escogido por Allah, como “Guía y Líder de 

las Gentes”. De igual forma, no tienen la potestad de seleccionar, designar o elegir a 

éste, dado que las santas aptitudes que lo capacitan para “El Imamato General”; y 

“Guía de La Humanidad”, sólo pueden ser reconocidas por Allah. Por consiguiente, 

únicamente Allah, es quien puede nombrarlo en dicha posición.  

Creemos que el Profeta (ص), declaró muchas veces la investidura de su primo Alí Ibn 

Abi Taleb, como su Califa e Imám sucesor, quien es conocido como “Guardián de la 

Revelación”, o “Imam de las Gentes”.  

 El Santo Profeta, en el día del Gadir declaró dicha investidura e hizo a todos los 

creyentes, obligatorio el juramento de fidelidad a Alí, cuando dijo: 

هذا عليٌّ  أاَل“ خذل من عاداه، وعاد  من وااله،الل هم وال من  مواله،َمن كنت مواله ف له، وا معه  وأدر الحق خذ

”كيفما دار.  

 “¡Oh creyentes! Para quien fuí su Líder, he aquí Alí quien será su Líder, ¡Oh 

Allah! Sé amigo de aquel quien sea su amigo, enemigo de aquel quien sea su enemigo, 

apoya a quien le apoye: abandona a quien le abandone, y que sea   la verdad siempre 

con él.”70 

 

La primera ocasión, en la cual el Profeta  declaró  la investidura del Imamato de Alí, 

sucedió cuando invitó (a una comida en su casa), a sus parientes cercanos, y miembros 

de su clan, y les dijo: 

”وأطيعوا.فأسمعوا له  بعدي، وخليفتي من ووصيي، أخي، هذا“  

 

 “He aquí mi hermano, mi sucesor, el vicerregente después de mí; por lo tanto, 

escuchádle y obedecédle.” 71 

                                                             

 70 Consúltese: 

 (1) Ibn Hanbal, Ahmad: Musnad Ahmad, Beirut, Nasher Darul Fikr, sf, vol 1, páginas 118-119, 

vol 4 páginas   3367, 370, 372,381. 

 (2) Ibn Isa, Mohammed bin Isa, Sunan Tirmidhi, Beirut, Nasher Daul Haiah At Turaz Al Arabi, sf, 

vol 5, página 633, hadiz No. 3713. 
 71 Conúltese : 

 (1) Ibn Hanbal, Ahmad: Musnad Ahmad, Beirut, Nasher Darul Fikr, sf, vol 1, páginas 111 y 159. 

 (2) Ibn Hadid: Opt Cit, vol 3, página 276. 
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El Profeta (ص), en numerosas oportunidades reiteró su declaración, diciéndole a Alí: 

”.ال نبي بعدي إال أنهبمنزلة هارون من موسى  أنت مني“  

  

“Tú eres para mí, tal y como fue la posición de Harún (Aarón) respecto a Musa 

(Moisés), excepto que no habrá ningún otro profeta después de mí.”.72 

 

Por otra parte, otras tradiciones así como aleyas del Corán, hacen referencia al 

establecimiento de “La Autroridad General” de Alí sobre las Gentes, como por 

ejemplo la aleya que dice: 

ولُهُ َوال ذينَ  ول ي كُم هللاُ )"إ ن ما  لَوةَ  وَرسفُ يَن يُقيُموَن الصف  َكوةَ آَمنوا ال ذ  عُونَ  ويؤتُوَن الز  ائدة، آية سفورة الم (،."وُهم َراك 

55                                                     .  

(¨En verdad, tienen “La Autoridad” sobre vosotros, Allah; Su Profeta y los 

creyentes quienes realizan la oración, y otorgan el “zakat” mientras se 

encuentran en (la posición de) “rukú”.) Sura al-Maedah, (N.o. 5), aleya 55. 

Esta aleya, fue revelada cuando Alí dió en caridad su anillo, encontrándose en la 

posición de “rukú”, mientras oraba. No es posible, en un libro como éste, el citar todas 

las tradiciones y aleyas relacionadas con este tema; así como el analizar sus 

fundamentos. 

Posteriormente, el Imán Alí anunció el Imamato de Al Hassan, y el de Al Hussain. 

Este último, anunció el de su hijo Alí Zeinul Abedin, y de manera similar procedieron 

los otros Imames sucesivos; declarando el Imám precedente la investidura de su 

sucesor; hasta el último de ellos como se verá posteriormente. 

 

  

                                                             
72   Entre muchas fuentes que han recogido esta tradición  podemos mencionar : 

 (1) Qashiri Al Neshaburi, Sahih Muslem, Beirut, Darul Fikr, tercera edición, vol 4, página 1870, 

hadiz No. 2404. 

 (2) Ibn Isa, Mohammed bin Isa, Sunan Tirmidhi, Beirut, Nasher Daul Haiah At Turaz Al Arabi, sf, 

vol 5, página 640, hadiz No. 3730. 

 (3) Ibn Hanbal, Ahmad: Musnad Ahmad, Beirut, Nasher Darul Fikr, sf, vol 1, página 179, vol 3 

página 22.  
 (4) Al Bagdadi, Khatib: Tarikh Al Bagdad, Beirut, Nasherul Kitab Al Arabi, sf, vol 1, página 320. 
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SECCIÓN 30: NUESTRA CREENCIA EN EL NÚMERO DE 
IMAMES. 

 

Afirmamos: Que son los Imames, aquellos quienes poseen el atributo del Imamato 

Verdadero, siendo ellos nuestras máximas Autoridades en materia de “La Normativa 

de la Ley Islámica”.           

Ellos son doce, habiendo el Profeta (ص), mencionado a cada uno de ellos por sus 

respectivos nombres.73  Posteriormente como ya hemos dicho, el Imám precedente 

declaró la investidura de quien sería su sucesor. Ellos son: 

                                                             
73  

Hadices Provenientes de las Fuentes de la Corriente Sunnita. 

 

 En las fuentes de hadices sunnitas se encuentran una serie de tradiciones, las cuales guardan 

una estrecha relación con el tema que trata el Sheik Al Muzafar, veamos: 

 

 Al Bukhari, en su Sahih cita este hadiz (*): 

يقول  صلى هللا عليه وسلم قال سمعت النبيبن سمرة  الملك سمعت جابر"محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد 

 قريش.يكون اثنا عار أميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال أبى انه قال كلهم من 

 “Mohammed Ibn Al Mudhana, nos ha transmitido de Gandar, quien lo hace a la vez de 

Shaªb Ibn Abdallah, quien dijo:  “Escuché a Yáber Ibn Samarrah quien declaró: 

“Escuché al Profeta de Allah (ص) quien declaró: “Habrán Doce Emires”, luego dijo 

unas palabras que no escuche, mi padre dijo: En verdad él (se refiere al Santo Profeta) 

declaró que todos ellos (los Doce Emires) serán (de la Tribu) Quraish.” 

 

  Por su parte, Muslem incluye en su Sahih (**): 
جابر بن سفففمرة مع  بت إلىكت وقاص قالعن المهاجر بن مسفففمار عن عامر بن سفففعد بن آبى    إسفففماعيل(ابن  )وهو"حدثنا حاتم  

سلم يوم هللا صلى هللا عليه و سمعت رسول فكتب إلىوسلم قال هللا صلى هللا عليه  من رسولغالمي نافع أن أخبرني بايء سمعته 

 " …جمعة عاية رجم أال سلمى يقول ال يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة آو يكون عليكم اثنا عار خليفة كلهم من قريش 

“Nos ha comunicado Hátem (Ibn Ismail), de Muháyer Ibn Musámar, quien cita a A’mar Ibn Abi 

Waqás, quien dijo: Le escribí a Yáber Ibn Samarrah (una carta que le envié) por medio de mi siervo 

en la que le pedía que me informara de algo que hubiese escuchado del Mensajero de Allah (ص), 

(Yáber) escribió que había escuchado declarar al Mensajero de Allah (ص) el viernes al anochecer, 

la predicción sobre El Islam,:  

“Permanecerá firme La Religión (Islámica) hasta que ocurra La Hora o que lleguen a vosotros 

Doce Califas, todos ellos (descendientes) de Los Quraish.” 

 En la “ Sunan” de Abi Dawud, se encuentra esta tradición (***) :  

 قال: سمرة،عن جابر بن  أبيه،"حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا مر وان بن معاوية، عن إسماعيل يعنى ابن أبى خالد عن 

قائما حتى يكون عليكم اثنا عار خليفة كلهم تجتمع عليه  الدين يزال هذا )ال يقول:هللا صلى هللا عليه وسلم  سمعت رسول

   قريش.كلهم من  قال: يقول؟ما  قلت آلبي: أفهمه،من النبي صلى هللا عليه وسلم لم  فسمعت كالما األمة(

“Nos ha transmitido A’mru Ibn A’naz de Marwan Ibn Mua’wiah, quien transmite de Ismail Ibn Abi 

Kháled, quien reporta de su padre, que Yáber Ibn Samarrah declaró: “Escuché decir al Mensajero 

de Allah (ص): “Continuará erguida esta Religión, hasta que vengan a vosotros Doce Califas, 
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alrededor de los cuales se reunirá La Nación (Islámica). Posteriormente escuché que El Mensajero 

de Allah (ص) pronunció unas palabras que no entendí, le dije a mi padre: ¿Qué fue lo que declaró? 

Contestó: “Todos ellos (se refiere a los Doce Califas), serán de entre Los Quraish.” 

 Pueden extraerse de las anteriores tradiciones los siguientes puntos: 

1. - Los hadices hablan del Califato o el Gobierno de la Nación Islámica, que vendrá después del 

Santo Profeta. 

2. Se hace incapié que en el factor numérico de 12 Califas o Emires de la Ummah Islámica, quienes 

estarán legitimados para ejercer el cargo. 

3. En virtud del desempeño del cargo por parte de estos 12 Califas, se producirá un fortalecimiento 

de la Nación Islámica. 

4. En casi todas las tradiciones semejantes a las que hemos transcrito, Yáber Ibn Samarra declara 

que por algún tipo de causa, no pudo escuchar una parte de las declaraciones del Santo Profeta 

 y que su padre le dijo que El Mensajero de Allah había mencionado que esos Doce Califas ,(ص)

serían provenientes de la Tribu Quraish. 

 

En lo que se refiere a la interpretación de estos hadices, los sabios de la Corriente Sunnita han 

opinado: como Ibn Hayar quien cita al Qadí A’iad el cual dijo que es posible que comprender que 

lo que denotan los hadices respecto a Los Doce, es que con ellos se producirá por medio del Califato, 

un fortalecimiento del Islam, habrá honestidad en los asuntos públicos, y unidad de los musulmanes, 

en todo aquello que se relacione con El Califa. Sin embargo, puede encontrarse, que en lo que hubo 

consenso público es en el caos que ocurrió durante el Gobierno de la Dinastía Omeya, en especial 

durante el período de Yazid. (****). 

 

Los sabios de la Escuela Imamiyah, han determinado que los anteriores hadices se refieren a 

los Doce Imames descendientes del Santo Profeta (ص), puesto que todas estas tradiciones 

hacen incapié en el elemento numérico: 12 , además, si se observan los hechos históricos, se 

puede concluir que: 

 

1. Los hadices hacen referencia a 12 Califas que sucederán al Santo Profeta, por su parte, los 

Califas que fueron Compañeros del Mensajero de Allah, fueron tan sólo 4: Abu Báker, 

Omar, Úthman, y Alí. 

2. No es posible reconocer la legitimidad de los reyes de la Dinastía Omeya, puesto que los 

hadices hablan de 12, y aquellos fueron 13. Además, los gobernantes de esa dinastía fueron 

claros exponentes de la corrupción y la opresión, lo que contradice la segunda parte de la 

información contenida en los hadices; relacionada con la unidad de la Nación Islámica, el 

ejercicio y aplicación de la Justicia, y la rectitud en las funciones del Califato. Por otra parte, 

es imposible que se sumen los 4 primeros Califas con los monarcas omeyas, puesto que el 

resultado sería 17 y no 12 como han estipulado los hadices; y también habría que incluir a 

tiranos de la estatura de Yazid Ibn Mua’wuiah Ibn Abi Sufián, del cual sabemos que sabios 

de la Corriente Sunnita lo han catalogado de: incrédulo, corrupto, y déspota. (*****). 

3. Los gobernantes de la Dinastía Abásida, exceden el número 12, puesto que ellos fueron 35, 

y se distinguieron al igual que la dinastía anterior, en el ejercicio de la opresión y la 

corrupción. 

 

4. El Allamah Abdulallah Shubra, hace la acotación respecto a los mencionados hadices, que 

podría interpretarse que los mismos se refieren a los 12 Imames de la Familia del Santo 

Profeta. Sin embargo puede objetarse esta interpretación diciendo, que los hadices hablan 

de 12 Califas, esto es, de doce personas que hubiesen ejercido las funciones de dicha 

posición. Y sabemos que de los 12 Imames, tan sólo el Imam Alí Ibn Abi Taleb (ع) y el 
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Imam Al Hassan Ibn Alí (ع), fueron los que ejercieron el cargo del Califato.  Agrega el 

Allamah Addullah As Shubra: 

 ” (…) podría argumentarse que ellos -los diez Imames restantes-، eran Califas a los cuales 

les fue impedido por las gentes، el ejercicio del cargo respecto al cual estaban legitimados. En 

otras palabras, si elllos no fueron gobernantes en acto, lo fueron en potencia y de (pleno) 

derecho. “ (******) 

Hadices Provenientes de las Fuentes de La Escuela Imamiyah. 

En las fuentes de la Escuela Imamiyah, se encuentra recogida la tradición porveniente de Yáber Ibn 

Samarra, prácticamente en los mismos términos en que se encuentra en las Fuentes de la Corriente 

Sunnita. 

El Allamah Maylesi, en su libro : Bihar Al Anwar, incluye este hadiz (): 

عيد بن س نخيثمة، ععن زياد بن  زهير،عن  كميل،عن الهيثم بن  يعقوب،" القطان عن عبد الرحمان بن ابي حاتم عن الفضل بن 

ظاهرة على عدوها  أمرها،: ال تزال هذه األمة مستقيما والسالمالنبي صل له عليه  لقال: قاعن جابر بن سمرة  الهداني،قيس 

 …"ن قريشكلهم م خليفة،حتى يمضي اثنا عار 

 ” Se reporta de Fádel bin Yacub، de Haitam bin Kumail، de Zubair quien lo hace de Ziad bin 

Khizamh، de Said bin Qais Al Hadani، de Yáber bin Samarra quien dijo:” Dijo el Profeta (la 

Paz y las Bendiciones de Allah sean sobre él):  

 “Permanecerán los asuntos de esta Nación de una manera correcta, y será (ésta) 

valiente frente a sus enemigos, hasta que hayan transcurrido Doce Califas, todos 

ellos provenientes de Los Quraish,”. 

 

Al igual que en las fuentes sunnitas, este hadiz recalca: 

 

1. La finalidad del Califato, es el servicio al bienestar de la Nación Islámica, en sus aspectos 

políticos, jurídicos y espirituales. 

2. En virtud del ejercicio de la Autoridad por parte de los Doce Califas, La Nación Islámica 

podrá defenderse de sus enemigos, (sean internos o externos). 

3. Determina el número de 12 Califas, quienes estarán legitimados para ejercer el cargo 

después ddel Santo Profeta. 

4. La vigencia temporal de los alcances del hadiz, tendrán vigencia hasta que haya terminado 

el período del Décimo Segundo Califa. 

5. Y hace por último, referencia al origen de esos Doce Califas, los cuales provienen de la 

Tribu Quraish.-  Sabemos que el Santo Profeta (ص) y Los Imames del Alul Bait (ع), todos 

ellos eran provenientes de la Tribu Quraish, y del Clan más honorable llamado Bani 

Hashem.- 

 

 Otro tipo de hadices como este nos informan ():  

سيني،عن محمد بن معقل  الهمداني،" عن  عن أبيه. عن أبي  مهزوم،عن إبراهيم بن  البصري،عن محمد بن عبد هللا  القرمي

 ،فهمي: اثنا عاففففر من آهل بيتي أعطاهم هللا وآلهعن علي عليه سففففالم: قال: قال رسففففول هللا صففففلى هللا  آبائه،عن  هللا،عبد 

 "”صلتي،عليهم بعد القاطعين فيهم  وويل للمتكبرين طيني، وحكمتي، وخلقهم من وعلمي،

 

 “ Se ha reportado de Al Hamdani, de Mohammed bin Muaqel Al Qurmisini, de 

Mohammed bin Addallah Al Basri, de Ibrahim bin Muhzam, de su padre, quien 
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transmite de Abi Addallah, quien dijo quien lo hace de sus padres, quienes 

reportan de Alí (P), quien declaró: 

 “Dijo el Mensajero de Allah (Pbd): (“A Doce de Mi Familia, Allah les otorgará mi 

entendimiento, mi conocimiento, mi sabiduría, y su creación (será) de mi propia 

arcilla- . ¡Ay de los arrogantes para con ellos, y del (otro grupo) quienes han 

cortado vínculos con mis descendientes!… 

 

Este tipo de hadices hacen referencia a: 

 

1. Que habrán 12 Imames, descendientes del Santo Profeta (ص). 

2. De manera explícita, declara que Allah ha otorgado a Los Imames (ع), cualidades especiales 

necesarias para el ejercicio del Imamato tales como: El conocimiento; la sabiduría y la 

hechura, semejantes a las que les fueron dadas al Santo Profeta (ص). 

3. El Mensajero de Allah (ص), hace una clara amonestación a un primer grupo de oponentes 

de los Imames descendientes de su Familia (ع), y a un segundo grupo de contrincantes, 

quienes por ser arrogantes se opondrán a Los Imames.  

 

 

 Un último tipo de hadices, hacen mención explícita de la identidad de los Doce Imames, 

quienes están legitimados para ejercer el Califato de la Nación Islámica. () 

سماعة عن احمد بن الحرث, عن الفضل, عن يونس بن " عن محمد بن همام, عن جع فر الفزاري, عن الحسن بن محمد بن 

ظبيان اعو جابر الجافي قال: سففمعت جابر بن عبد هللا يقول: لما انزل هللا عز وجل على نبيه :"يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا 

 و رسففففففوله فمن أولوا اآلمر الذين قرن هللا طاعتهم و أطيعوا الرسففففففول و أولي اآلمر منكم" قلت: يا رسففففففول هللا عرفنا هللا

بطاعتك؟ قال هم خلفائي يا جابر, و األئمة المسففففففلمين بعدي, أولهم علي بن أبي طالب, ثم الحسففففففن و الحسففففففين, ثم علي بن 

ادق جعفر ثم الصففالحسففين, ثم محمد بن علي المعرو  في التوراة بالباقر و سففتدركه يا جابر, فإذا لقيته فإقراءه مني السففالم, 

بن محمد, ثم موسى بن جعفر, ثم علي بن موسى, ثم محمد بن علي,ثم علي بن محمد , ثم الحسن بن علي, ثم سميي و كنيتي 

 …"حجة هللا في أرضه و بقيته في عباده بن الحسن بن علي

“Se ha transmitido de Mohammed bin Hamam, de Ya’far Alfazari, de Al Hassan bin 

Mohammed bin Sama’h, de Ahmad bin Al Harz, de Al Mufdal, de Yunis bin Dabian, quien lo 

hace de Yáber Al Ya’fi, quien dijo:  

 “ Escuché de Yáber bin Addallah decir: “ Cuando Allah hizo descender la 

revelación sobre Su Profeta, (de la Aleya que dice): (“¡Oh quienes creéis!. 

Obedecéd a Allah, y obedecéd al Mensajero, y a quienes han sido investidos 

con Autoridad de entre vosotros…  ”). (Sura An Nisá, (No.4) Aleya 59). Dije 

(habla Yáber bin Abdallah). ¡Oh Mensajero de Allah! Sabemos de Allah y de Su 

Mensajero, pero ¿quiénes son los que tienen la Autoridad, respecto a los cuales ha 

dispuesto Allah su obediencia, como de manera semejante a la obediencia que 

debemos dispensarte? Dijo (El Santo Profeta):  

 “¡Oh Yáber! Ellos, son mis Califas y los Imames de los musulmanes despúes de mí. 

El primero de ellos es Alí bin Abi Taleb, luego Al Hassan y Al Hussain, después Alí 

bin Al Hussain, luego Mohammed bin Alí, conocido en La Turah (por el calificativo) 

del Báquer. Yáber, (dado) llegarás a conocerle por lo que cuando te reúnas con él 

saludádle con el salam de parte mía. Despúes (de éste último), seguirá As Sádeq, 

Ya’far bin Mohammed, luego Musa bin Yafar, después (seguirá) Alí bin Musa, 

luego Mohammed bin Alí, posteriormente Alí bin Mohammed, luego Al Hassan bin 

Alí, después el que se llamará igual a mí, y tendrá mi misma kunia, será La Prueba 

de Allah en La Tierra y La Permanencia en Su Adoración. (Será) bin Al Hassan bin 

Alí…” 

 

Podemos deducir de este último hadiz, los siguientes puntos : 

 

1. Explica los alcances de la Aleya 59 de la Sura An Nisá (No.4), la cual es el fundamento de 

la legitimidad del Gobierno Islámico que ha de suceder al Santo Profeta (ص). Siendo la 

obediencia de Allah obligatoria para los creyentes, Él nos ordena obedecer las órdenes de 
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Su Mensajero (ص), y éste nos ordena obedecer a…” quienes han sido investidos con la 

Autoridad de entre vosotros… “.. 

 

2. Por último de manera particularizada, menciona uno por uno los nombres de Los Doce 

Imames de La Familia del Mensajero de Allah, quienes han sido investidos legítimamente 

para ejercer las funciones de la Autoridad política, jurídica, económica, y espiritual sobre la 

Nación Islámica.  
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N

o. 

KUNIAT NOMBRE LAQAB NAC- FALLECIDO.  

1 Abul 

Hassan 

Alí ibn Abi 

Taleb 

Al Murtada 23 A.H-40 

D.H 

(601-661 D.C). 

2 Abu 

Mohamme

d 

Hassan Ibn 

Alí 

Az Zaki 2 DH-50 

DH 

(623-670 D.C). 

3 Abu 

Abdallah 

Hussain 

Ibn Alí 

Saidul 

Shujadah 

3 DH-61 

DH 

(624-680  D.C) 

4 Abu 

Mohamme

d 

Alí Ibn 

Hussain 

Zainul 

Abedin 

38 DH- 90 

DH 

(658-713 D.C) 

5 Abu Yafar Mohamme

d Ibn Alí 

Al Baker 58 DH- 

114 DH 

(678-732 D.C) 

6 Abu 

Addallah 

Yafar Ibn 

Mohamme

d 

Az Sadeq 83 DH-148 

DH 

(702-765 D.C) 

7 Abu 

Ibrahim 

Musa Ibn 

Yafar 

Al Kadhem 128 DH-

183 DH 

(745-799 D.C) 

8 Abul 

Hassan 

Alí Ibn 

Musa 

Al Redha 148 DH-

203 DH 

(765-818 D.C) 

9 Abu Yafar Mohamme

d Ibn Alí 

Al Yawad 195 DH-

220 DH 

(810-835 D.C) 

1

0 

Abul 

Hassan 

Alí Ibn 

Mohamme

d 

Al Jadi 212 DH-

254 DH 

(827-868 D.C) 

1

1 

Abu 

Mohsmme

d 

Hassan Ibn 

Alí 

Al  Askari 232 DH-

260 DH 

(846-870 D.C) 

1

2 

Abul  

Qasem 

Mohamme

d Ibn 

Hassan 

Al Mehdi 256 DH-.... (870...D.C.) 

 

El último de ellos, es “La Prueba (de Allah) en Nuestra Era”. Este Imám, es El Oculto, 

y El Esperado, quiera Allah adelantar el día de su reaparición, para que extienda en 
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toda la Tierra, La Justicia y La Equidad; después de que ésta, había sido anteriormente 

colmada de Opresión y Maldad. 

 

SECCIÓN 31: NUESTRA DOCTRINA ACERCA DEL MEHDI. 

 

Muchas son las tradiciones del Santo Profeta (ص), referidas a la reaparición al final 

de los tiempos del Mehdi, quien es un descendiente de Fátima, el cual difundirá por la 

Tierra la justicia y equidad, después de haber sido sometida a la injusticia y la opresión. 

Todos los musulmanes, han aceptado estas noticias, pero difieren en su 

interpretación.74 

Esta doctrina, no es una idea nueva, dentro de la corriente de pensamiento Shiíta; o 

una creencia dirigida a encontrar refugio ante la opresión e injusticia, ni el sueño 

acerca de la reaparición de alguien, quien purifique La Tierra de la contaminación de 

la opresión; como han querido sugerir, algunos sofistas mal intencionados. 

Por el contrario, el establecimiento de la idea referente al Mehdi, proviene del Profeta 

 como lo han entendido la mayoría de los musulmanes; quienes han encontrado (ص)

en ésta, satisfacción para sus corazones y sus creencias. Prueba de lo anterior, es el 

hecho de que algunas personas, falsamente han pretendido ser El Mehdi durante el 

primer siglo de La Hégira, tales como; Kalakisaniat, los Abásidas, entre los Alawitas 

ha habido algunos, y otras personas quienes han hecho esa falsa pretensión. Esto la ha 

llevado a cabo, con el objeto de aprovecharse de la creencia de los musulmanes (en el 

Mehdi), y poder alcanzar de esta manera, el poder y la autoridad. 

                                                             

 74 

به  وخلقا، تكونأشبه الناس بي خلقا  كنيتي،وكنيته  اسمي،اسمه  ولدي،من  وآله: المهدييه "قال رسول هللا صلى هللا عل

 "وظلما.وقسطا كما ملئت جورا  يملؤها عدالثم يقبل كالاهاب الثاقب  األمم،غيبة وحيرة تضل فيها  )له(

“Dijo El Mensajero de Allah, (la paz sea sobre él y su Familia):  

 “El Mehdi vendrá de entre mis hijos (descendencia), su nombre será mi nombre, su 

“Kuniah” será mi “Kuniah”, su apariencia y modales éticos serán como los míos, 

porque él estará en estado de Ocultación la cual provocará incredulidad de las 

gentes acerca de su existencia, lo que provocará que éstas incurran en el error. Él 

colmará la Tierra de equidad y justicia de la misma forma en que anteriormente 

ésta hubiera sido colmada de opresión e injusticia.”  

Este hadiz se encuentra en: 

 (1)Abi Dawud, Sulaimán Ibn Al Ashaz As Sayastani, Sunan Abi Dawud, Dar Al Fikr, sl, 

1990, primera edición, vol 4, página 108, No 4284. 

 (2) Ibn Isa, Mohammed bin Isa, Sunan Tirmidhi, Beirut, Nasher Daul Haiah At Turaz Al 

Arabi, sf, vol 4, página 505. 

 (3) Maylesi: Bihar An Anwar, Mua`sesah al Wafá, Beirut, 1982 (1403 H.) segunda 

edición, vol 36 pág 309. 

 (4)  Ibn Azir: Kamalud Din, Nasher Darul Fikr, Beirut, 1985 (1405 H), segunda edición, 

vol 51, páginas 71-72.  



 127 

Hicieron esa falsa pretensión, porque a través de ella, obtenían una vía eficaz para 

apelar ante las personas, así como también; podían expandir sus influencias sobre 

ellas. 

Nosotros (los adeptos a la Escuela Imamiyah), creemos en la veracidad de la Religión 

Islámica, (también creemos) que ésta; es la última de las religiones de origen divino, 

y no esperamos ninguna otra religión, la cual venga a reformar a La Humanidad. Por 

otra parte, observamos la expansión de la opresión, y la corrupción por el Mundo a tal 

punto, que no podemos encontrar La Justicia ni El Bien; en ningún lugar habitable del 

Planeta. 

Presenciamos también, el abandono que hacen los musulmanes de su Religión, de sus 

Normas y Leyes; en la mayoría de los países islámicos. Nosotros debemos con todo 

esto, esperar el restablecimiento de todo el poder del Islam, y la reforma del Mundo; 

el cual está inmerso en la opresión y la corrupción. Efectivamente, no es posible que 

la Religión Islámica, vuelva a su fuerza y prevalezca sobre los seres humanos en 

general; cuando ésta padece las actuales divergencias, en materia de su Ley y sus 

Normas; así como las contradicciones de criterios existentes, en lo relacionado al 

pensamiento jurídico. 

Reiteramos nuestra aseveración, que no es posible que la Religión Islámica vuelva a 

su poder, excepto si no aparece un Gran Líder y Reformador; el cual en virtud de una 

gracia divina, venga a unificar a las personas, y erradique los errores, cambios o 

perversiones, que se hubiesen mezclado con el Islam. Este Guía debe poseer una 

posición de inconmensurable importancia, “La Autoridad General”, y facultades de 

carácter sobrenatural. Todo esto, para poder colmar La Tierra de Justicia, cuando ésta 

hubiese sido colmada (previamente) de iniquidad e injusticia.   

Resumiendo: Debido a la condición de descomposición de la Humanidad, la cual 

señala como sus finalidades la corrupción y la opresión; por otra parte, al considerar 

la veracidad del Islam, y ser ésta, la última de las religiones reveladas; todo esto nos 

lleva a esperar ese gran reformador Al Mehdi; quien salvará a este Mundo. No sólo 

poseen esta creencia, la totalidad de las agrupaciones dentro del Islam, sino que 

también; la mayoría de los no musulmanes.  Sin embargo, (la Escuela) Imamiyah 

difiere (de las otras corrientes de opinión), porque considera que este reformador, Al 

Mehdi, es una persona determinada, nacida el año 256 DH, (870 D.C.) y que no ha 

dejado de existir desde entonces; y (es tal  persona) el hijo de Hassan Al Askari. Su 

nombre es Mohammed, tal y como lo dispuso el Santo Profeta (ص), de acuerdo con 

lo que nos ha sido informado; por medio de numerosas tradiciones provenientes, de él 

y de su Familia, las cuales se referieren al nacimiento y ausencia (de éste Imam). 

El Imamato, debe continuar a través de todas las épocas, aún y cuando el Imam esté 

en ocultación (respecto al resto de las personas); y reaparecerá el día que Allah así lo 

disponga; siendo (tal momento) un secreto divino conocido sólo por El Altísimo. 

El hecho de manterse con vida, durante todo este prolongado lapso de tiempo, no es 

sino un milagro que le ha otorgado Allah; el cual no es mayor que el milagro de haberlo 

investido en el cargo de “Imam de la Humanidad” al momento de la muerte de su 

padre; cuando contaba  tan sólo con cinco años de edad. No siendo mayor, que el 
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milagro referido a Isa (ع) quien habló a las gentes desde su lecho de nacimiento, y fue 

(desde ese momento) investido como profeta.75 

El hecho de ser poseedor, de una vida más prolongada de lo normal, o de lo que se 

imagina que es el período normal de vida de un ser humano; no hace imposible que 

esto pueda ocurrir, aún y cuando; la ciencia médica no haya podido prolongar la vida 

humana por mucho tiempo. Y aunque dicha prolongación fuera imposible para la 

ciencia médica, Allah es Todopoderoso, capaz de llevar a cabo tal extensión, tal y 

como lo hizo con el profeta   Nuj (Noé)76, y el profeta Isa (Jesús hijo de María), quien 

aún sigue con vida, de acuerdo con lo que nos ha comunicado el Sagrado Corán77, la 

paz sea con ellos. ¡No deja de ser sorprendente, que haya entre los musulmanes, 

quienes dudan respecto a la posibilidad de dicho milagro, y digan tener fe en el 

Glorioso Corán! 

Otro elemento, relacionado con la reaparición del Imam Al Mehdi, es el que se refiere 

a su espera, entendida ésta; no como una (posicón) estática de los musulmanes, 

respecto a su religión. O una espera, que implique un abandono, de los deberes y 

                                                             

 75. En el Sagrado Corán, se nos dice que al reprocharle los Hijos de Israel a María, el aparecer 

con un niño en sus brazos, sin antes haber sido desposada debidamente, ella siguiendo las 

instrucciones divinas, no contestó palabra alguna, sino que señaló a Isa (Jesús);  y éste declaró: 
 

   31آية  م،مريسورة “(  وجعلني نبياالكتاب  هللا أتاني)":ال إني عبد 
 

(“Dijo: En verdad, yo soy el siervo de Allah, quien me ha otrogado El Libro, y me ha 

investido como profeta”.) Sura Mariam, (No. 19), aleya 30. 

 
 76Respecto a este profeta el Sagrado Corán nos dice: 

"( سَََََّّّّّورة وهم ظالموننة إال خمسَََََّّّّّين عاماَ فأخذهم الطوفان نوحاَ إل  :ومه فلبث فيهم ألف سَََََّّّّّ ولقد أرسَََََّّّّّلنا)" 
 .14وآية العنكبوت 

(“Y enviamos a Noé a su pueblo, y éste permanecio entre ellos por espacio de mil años 

menos cincuenta, después ellos fueron tomados por el Diluvio, mientras que ellos 

(persistían) en la opresión”) Sura Al Ankabut (No.29), Aleya 14. 

 

Quiere decir esto, que Nuj (Noé) predicó a su pueblo por espacio de 950 años. Se a afirmado 

que su edad ascendió a 1600 años.(1) 
Consúltese:         

 Ibn Al Yuzi, Zádul Masir fi E’lmit Tafsir, Nashr Al Maktubul Islami, Beirut, 1986 (1407 H), cuarta 

edición, vol 6, página 261. 

 
 77  Declara   el Sagrado Corán: 

ّن الذينلهم  ولكن شّبه وما صلبوه وما قتلوهقتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول هللا  وقولهم إنا)"  لفوا فيه لفي شك منه اخت وا 
 .158-117آية  ساء،النعزيزَا حكيمَا "( سورة  وكان هللايقينَا * بل رفعه هللا إليه  وما قتلوهما لهم به من علم إال اتباع الظن 

 

(“Y su dicho en verdad hemos dado muerte al Mesías Isa hijo de María, Mesajero de 

Allah, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que así les pareció haberlo hecho, en verdad 

discrepan sobre esto y tienen dudas acerca del hecho. No poseen en esto conocimiento 

excepto que siguen la conjuetura, y no le mataron ni tienen certeza de ello. Sino Allah le 

ascendió hacia Él, porque Allah es Poderoso y Sabio.”) Sura An Nisá, (No.4), Aleyas 157-

158. 
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obligaciones; (que estipula para nosotros el Islam), tal como “la lucha en el sendero 

de Allah”, o la aplicación de las Normas Islámicas; o la exhortación al bien y la 

prohibición del mal .  Por el contrario, los musulmanes están obligados a practicar las 

Reglas y Normas que de la Realidad Divina.  Están obligados a exhortar al bien y 

prohibir el mal, de acuerdo a la medida de sus posibilidades, (tal y como lo declaró el 

Santo Profeta (ص): 

عن رعيته." وكلكم مسؤول كلكم راع"  

 “Todos vosotros sois pastores, y todos vosotros sois responsables de vuestros 

rebaños.¨)78  

Por lo tanto, no está permitido que el musulman retrase la aplicación de sus deberes, 

a causa de la espera del Reformador Al Mehdi, El Albricidor, El Guiado; puesto que 

dicha espera no conlleva, ni absolución de responsabilidades, ni el retraso de ninguna 

acción. (La espera de la aparición éste Imam), no significa llevar a las personas a 

estados de negligencia o de ausencia de objetivos, como meros animales. 

  

                                                             

  78 Entre las numerosas fuentes donde se encuentra este hadiz podemos mencionar las 

siguientes:   
 Ibn Hanbal, Ahmad: Opt Cit, vol 2, página 5. 

 Al Bukhari, Opt Cit, vol 2, página 6, y vol 3 página 196 
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SECCIÓN 32:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE EL “RETORNO” -. 

 

La Escuela Imamiyah, ha seguido las enseñanzas que han sido transmitidas por la 

Familia del Santo Profeta, en lo referente a esta materia, la cual declara: Que Allah, 

El Altísimo, hará que retornen a este Mundo personas, quienes habían fallecido 

anteriormente; poseyendo los mismos aspectos que tenían en el pasado, con el objeto 

de confirmar a un grupo, y humillar a otro grupo. (Allah) distinguirá a los oprimidos, 

de aquellos quienes fueron sus opresores.  Este evento, sucederá en la época del 

levantamiento de al-Mehdi, quien es miembro de la Familia del Santo Profeta.79 

No retornarán sino tan sólo aquellos, que hubiesen alcanzado un grado prominente de 

fe, o aquellos quienes hubiesen sucumbido hasta los (más bajos) confines de 

corrupción. Posterior a este retorno, dichas personas morirán, y en “El Día de La 

Resurreción”, se les otorgará sus recompensas o castigos. Allah, en el Sagrado Corán, 

ha mencionado que aquellos quienes han retornado, querrán volver al Mundo una 

tercera vez; con el propósito de arrepentirse de sus pecados.    

ن  وأَحيَيتَنَا اثنَتَين  )" قَالوا ربنا أََمت نَا اثنَتَين   .فَاعتََرفنَا ب ذُنوب نَا فََهل إ لى خروج م   ب يلا ، آية -غافر-المؤمن، ( سفورة سفَ

11.  

  (“Dirán: Señor Nuestro, Tú nos has hecho morir en dos ocasiones, y nos has 

dado la vida dos veces, puesto que confesamos nuestros pecados; ¿existe alguna 

salida de este camino?”) . Sura al-Mu’men –Gafir-, (No. 40), Aleya 11. 

En verdad, el Sagrado Corán ha venido a declarar la realidad del retorno, tal y como 

lo han confirmado, tradiciones de la Casa de la Infabilidad, (es decir la Familia del 

Profeta). La Escuela Imamiyah, cree en esta doctrina, excepto algunos quienes 

interpretan ésta como el “retorno del gobierno”, junto con las potestades de prohibir 

y ordenar; al seno de la Familia del Santo Profeta, que sucederá con la aparición del 

Imam Esperado. Sin que conlleve éste, el regreso a la vida de personas que habían 

muerto anteriormente. 

La creencia en el retorno, es juzgada por la (corriente) Sunnita, como repudiable, y 

herética. Sus compiladores de tradiciones (hadices), consideran que esta doctrina es 

un defecto atribuible al narrador, por lo que aparte de desacreditar a dichos narradores; 

han hecho obligatorio el rechazo de esos hadices. Además, dice dicha corriente que 

aquellos quienes creen en el retorno, se encuentran entre los que han descendido a la 

categoría del “rechazo de la existencia de la Divinidad”, del politeísmo;   o de algo 

peor. Es esta creencia, una de las mayores causas, de las que provocan rumores y 

calumnias contra La (Escuela) Shía Al Imamiyah. 

Sin duda, esto forma parte de los ataques que han usado algunas sectas islámicas, con 

el objeto de atraer personas (hacia ellas), o para dañar a otras; haciendo parecer como 

algo de grandes magnitudes, aquello que en realidad no lo es.  De hecho, no vemos 

cuál es el sustento de tales acusaciones, puesto que esta creencia no causa ningún daño 

o detrimento a las creencias en las doctrinas de La Unicidad Divina, o La Misión 

Profética; por el contrario, se enfatiza con aquella, la veracidad de las dos últimas.  

Dado que el retorno, testifica el Poder Supremo de Allah, (el cual es capaz) de resucitar 
                                                             
79 Consúltese :  

 Allamah As Subra: Opt Cit, vol 2, páginas 9-56 
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y levantar a los muertos, y es (también) uno de los eventos sobrenaturales, que pueden 

ser entendidos como milagros que testifican a favor de nuestro Profeta (ص), y su 

Familia (ع).  

El retorno, es un milagro semejante a la resurrección del fallecido, realizado por el 

Mesías (ع), sin embargo en el caso del aquel; sucede algo más importante, puesto que 

ocurre después de que el finado, se ha convertido en meros huesos. 

َظاَم  يمٌ )"... قَال َمن يحي الع  َي َرم  ةا وه  َل َمر  -78َخلقا َعل يٌم."( سورة يس,  وُهَو ب ُكل   * قُل يُحي يَها الذي~ أناأها أَو 

79.  

(“Dirá: ¿quién dará la vida a los huesos, cuando estén podridos? Dí (¡Oh 

Mohammed!), les dará la vida, Aquel quien los creó por vez primera, y es el 

conocedor de toda Su Creación.¨), Sura Yasin, (No. 36), aleyas 78-79. 

Quien denigra el retorno, por considerar que éste es una especie de “transmigración 

del alma” se equivoca por completo. Dado que dicha persona, no ha diferenciado entre 

dicha transmigración del alma, y la resurrección corporal; siendo el retorno, es una 

especie de ésta última. Dado que “transmigración del alma” implica el traslado del 

alma, de un cuerpo a otro cuerpo diferente, distinto del primero; se diferencia de la 

resurrección corporal, la cual conlleva el regreso del alma al cuerpo que originalmente 

había tenido; poseyendo todas sus (anteriores) características particulares. El retorno, 

ocurre de la misma manera. Si éste fuese una transmigración del alma, entonces la 

resurrección del difunto realizada por Isa (ع); debió ser también debió serlo. Y si el 

retorno fuese una transmigración del alma, también debería serlo la resurrección.  

Nos restan por discutir, dos puntos (adicionales), concernientes a esta doctrina, los 

cuales son: 

 La negación de la posibilidad, de que pueda ocurrir. 

 La negación de veracidad, de las tradiciones (¨hadices¨), referentes este tema. 

La discusión del retorno, conlleva de manera implícita, que dicho tema no es algo 

repulsivo, como declaran quienes antagonizan con la Shía. ¿Cuántas de las creencias 

(que postulan) otras grupos islámicos, (realmente) son muy improbables, o carecen de 

un fundamento (correcto), basado en los textos religiosos; y apesar de todo esto, no 

son señaladas como ateas, o salidas de los márgenes del Islam? Existen numerosos 

ejemplos de semejantes creencias, de entre las cuales señalaremos: 

* La creencia que admite las posibilidades de olvido o desobediencia (de las 

órdenes de Allah), por parte del Santo Profeta. 

* La creencia en la eternidad del Corán. 

* La creencia que postula lo siguiente: Cuando Allah, dice que llevará a cabo un 

castigo, está obligado ha realizarlo. 

* Aquella que declara que el Santo Profeta, no nombró un Califa que le sucediera 

(después de su muerte). 

En lo relacionado con los puntos de la discusión (supra señalados), diremos que no 

existe ningún tipo de fundamento correcto, que afirme que el retorno es algo 

imposible; sino que sostenemos que éste, es una forma de resurrección corporal, que 

se diferencia de ésta última; tal sólo en el aspecto de que el “raya’h”, se llevará a cabo 

en este Mundo. 
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Siendo el fundamento de la posibilidad del “raya’h”, el mismo del de la resurreción, 

no hay razón para sorprenderse de éste, excepto de es inusual para nosotros, y no 

estamos acostumbrados (a la ocurrencia de tales eventos) en este Mundo. No 

conocemos ninguna causa o imposibilidad del “raya’h”, que nos aproxime a un 

entendimiento o refutación del mismo; no obstante, a la imaginación humana le es 

difícil aceptar lo que está fuera de lo ordinario.  Como ocurre en el caso de aquel quien 

refuta la resurrección diciendo: 

يمٌ )"...َمن يحي العَظاَم  َي َرم  ةا وه  َل َمر  -78َخلقا َعليٌم."( سفففورة يس,  وُهَو ب ُكل   ..."( )"...يُحي يَها الذي أنافففأها أَو 

79 

(“... ¿quién dará vida a los huesos, cuando estén podridos?”) (...les dará la vida, 

Aquel quien los creó por vez primera, y es conocedor de toda Su Creación.¨) Sura 

Yasin, (No. 36), Aleyas 78-79. 

 

De tal forma, que no existe prueba racional que nos permita negar, ni afirmar el 

“raya’h”, como tampoco; la que nos lleve a suponer la ausencia de tal fundamento. 

Por lo tanto, es necesario que recurramos a los textos religiosos, que tienen origen en 

la revelación divina.  El establecimiento de la realidad del “raya’h”, nos es dada por 

el Sagrado Corán, en él se nos dice que algunas de las personas fallecidas, 

¨retornarán¨a este Mundo, y que dicho “raya’h”, será semejante al milagro de Isa 

cuando éste resucitó al difunto. 

ُئ األكمة)"...  .49آية  عمران،ب إ ذن  هللا ..."( سورة آل  واألَبَرَص وأحي الَموتَى وأُبر   

(“...sané al ciego de nacimiento y al leproso, y resucité al fallecido, con el permiso 

de Allah...¨). Sura ale-Imrán, (No. 3), Aleya 49. 

 

En la aleya que precede a la arriba citada, (declara el Corán): 

ه  هللاُ بَعدَ َموت َها فَأََماتَهُ هللاَ  .259وآية ثُم  بََعثَهُ..."( سورة البقرة  َمائَةَ َعاما )"...أَن ى يحي َهذ   

(“¡Oh! ¿Cómo resucitará Allah, a estos después de que hayan muerto? Entonces, 

Allah le hizo morir por (un período) de cien años, y luego le levantó a la vida...¨), 

Sura al-Baqarah, (No. 2), Aleya 259. 

 

Nos dice la aleya supra citada: 

. .11.."( سورة الغافر آية )"قَالوا َرب نَا أََمت نَا اثنَتَين   

 (“Dirán, Señor Tú nos has hecho morir dos veces...¨). Sura Gafir, (No. 40), aleya 

11. 

 

No es posible comprender el significado pleno de esta aleya, sino se entiende como el 

“raya’h”, o el “retorno” a este Mundo después de la muerte. Aunque algunos 

excégetas del Sagrado Corán, hayan tratado de dar una interpretación (distinta), que 

no brinda (la comprensión) del significado correcto de la aleya, y que además, nos 

parece poco convincente. 

Respecto al segundo punto de la discusión, el cual sostiene la negación de autenticidad 

de aquellas tradiciones que se refieren al “raya’h”; tampoco posee un fundamento 

verdadero, dado que ésta es una doctrina de carácter necesario de acuerdo con (las 
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tradiciones) de la Familia del Profeta, las cuales han sido transmitidas por muchos 

narradores. Despúes de todo esto, resulta sorprendente lo que un escritor renombrado 

como Ahmad Amin, en su libro El Amanecer del Islam, declara: “El judaísmo hace 

su aparición en la Shía, a través de la creencia en el retorno”80 

Nosotros podríamos decirle (a dicho autor): el judaísmo también hace aparición en el 

Corán, a través del “retorno”, tal y como ha sido mencionado en las aleyas del Sagrado 

Corán, que fueron citadas anteriormente. Y podríamos agregar, que  es necesario que 

en el judaísmo y el cristianismo aparezcan en muchas de las creencias y normas de la 

Ley Islámica, puesto que el Honorable Profeta (ص), vino a confirmar lo que existía de 

la (anterior) Legislación de Origen Divino, aunque (también viniera a) abrogar parte 

de las mismas. Por tanto, la aparición del judaísmo, o cristianismo; en algunas de las 

creencias islámicas, no denota ninguna clase de defecto del Islam, aún y cuando; el 

“retorno”, fuese una de las creencias del judaísmo, como sostiene el autor del citado 

libro. 

De todas maneras, el “retorno”, no es uno de los Fundamentos Doctrinales, cuya 

creencia sea de carácter obligatoria, ni una de aquellas de las cuales se exija llegar a 

una convicción por conclusión propia. Nuestra creencia en esto, es la consecuencia de 

tradiciones auténticas provenientes de la Familia del Profeta, respecto de la cual 

reconocemos su Infabilidad. El “raya’h”, es una de las materias relacionadas con los 

asuntos conocidos únicamente por Allah, y nada nos sugiere, que no pueda ocurrir. 

 

  

                                                             
 80 No pude encontrar las referencias bibliográficas de esta obra. (N.del Tr). 
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SECCIÓN 33: NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
DISIMULACIÓN. 

 

El Imán Sádeq (ع), según una tradición auténtica, declaró: 

".ودين آبائي" التقية ديني   

 “La disimulación, es mi religión y la religión de mis antepasados .̈81 

 "من ال تقية له ال دين له."

 “Quien no tiene disimulación, no tiene religión.82 

 

La disimulación, era una consigna de la Familia del Profeta, por medio de la cual (sus 

miembros) se protegían así mismos y a sus seguidores; de cualquier (tipo de) daño, y 

(se evitaba con ella) el de derramamiento de sangre. También con ésta, se mejoraba la 

condición de los musulmanes, fomentando la concordia entre ellos y la restauración 

del orden, en circunstancias en que imperaban la desunión y el caos.83 

Por medio de esta doctrina,  la Escuela Imamiyah se distingue y es reconocida de otros 

grupos y gentes. Todo ser humano, cuando siente que su vida o sus posesiones corren 

peligro, por razón de predicar o exteriorizar sus creencias u opiniones en público; debe 

practicar la disimulación. Siendo dicha acción, compatible con la inteligencia natural 

del hombre. Es conocido que La Escuela Imamiyah y sus Imames, como ninguna otra 

agrupación o personas; a lo largo del tiempo han padecido el embate de las 

tribulaciones, así como toda clase de limitación de sus libertades. 

Fueron ellos (los Imames y sus seguidores), obligados en muchas ocasiones a practicar 

la disimulación, evitando la manifestación de sus creencias y acciones con el objeto 

                                                             

 81 Véase: Al Kulaini, Opt Cit, vol II, pag 174, hadiz 12. 

 
 82 Al Kulaini, Ibidem, pág 172, hadiz 2. 

 
 83 La “taquiyah”, es la disimulación de la verdad, ante el gobernante opresor o los adversarios 

en materia de fe; a través de la cual, no sólo logra obviarse un peligro proveniente de dichas 

personas, sino que se reafirma la creencia y la conducta correcta de quien la practica. Por esto, 

no debe ser confundida la disimulación (“taquiyah”), con la mentira (“al kadhab”, o el fraude 

(“al-kheda”). La disimulación,  es natural en el ser humano, cuando se encuentra oprimido y 

teme las represalias del tirano y sus partidarios; y ha sido también la línea de los profetas, 

cuando éstos y los creyentes en el mensaje divino que predicaban, se encontraban bajo dichos 

peligros; y no tenían la fuerza suficiente para  luchar abiertamente contra esa opresión .Por su 

parte, los Imames del Alul Bait (ع), así como sus seguidores, también recurrieron a su práctica, 

de acuerdo con un  en un hadiz del Alul Bait (ع), la disimulación, empezó a practicarse cuando 

Caín el hijo de Adam  junto con sus hijos quienes eran más numerosos y poderosos, amenazaban 

a  Abel y a sus hijos. Nos ha sido transmitido que la disimulación, es obligatoria, hasta la 

aparición del Imam Mehdi (ع) cuando él ilumine con la luz del Islam y el Alul Bait, toda La 

Tierra. 
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de ocultarse de sus adversarios cuando sus vidas corrían peligro. La disimulación, 

posee una normativa (propia) que informa cuándo la práctica de ésta es obligatoria, y 

cuándo su abstención es de carácter obligatorio; de acuerdo con las diferentes 

circunstancias del temor al daño, tal y como ha sido explicado en los capítulos 

correspondientes (al tema), de los libros de los juristas.84 De manera que en no todos 

los casos, es obligaroria la práctica de la disimulación, sino que conforme a las 

circunstancias puede ser su (implementación) de carácter optativo; y en otros casos, 

resulta obligatoria la abstención de ella. (Esta última alternativa) se presenta, cuando 

la proclamación de La Verdad ayuda a La Religión, o es útil para la lucha en La Causa 

del Islam; en cuyos casos, la propiedad no tiene valor y las vidas no poseen relevancia. 

La disimulación, está prohibida, cuando su puesta en práctica conlleva: La muerte de 

una persona85, propagación de la falsedad; corrupción de la Religión, la amenaza de 

los musulmanes, o cuando por medio de ella, la opresión y la tiranía se extienda entre 

ellos.   

De cualquier manera, el propósito de la disimulación   para (la Escuela) Imamiyah, no 

es el establecer entre sus adeptos una organización secreta, dedicada a actividades 

subversivas o destructivas, como han querido entenderla algunos de los enemigos de 

esta Escuela; quienes no quieren concebirla  como es en verdad,  ni quieren esforzarse 

en  entender correctamente nuestra opinión acerca de ella.  Tampoco es el propósito 

de la disimulación, el convertir el Islam y sus normas, en (tópicos) secretos que no 

pueden ser divulgados a quienes no creen en ellos. ¿Cómo podría ser de tal manera?, 

                                                             

 84 En el Derecho Islámico, existe la figura jurídica de la “coacción” o la determinación 

que realiza una voluntad ajena en virtud su la fuerza, sobre la voluntad del sujeto pasivo, 

para la comisión de determinado acto no querido por éste.  Respecto a esta figura, han 

coincidido todas las Escuelas Jurídicas del Islam, que el sujeto pasivo, quien es objeto 

de la coacción o fuerza sobre su voluntad, está excento de responsabilidad y culpa por 

las acciones, que bajo tales circunstancias haya sido compelido a realizar.  Si 

relacionamos esta figura, con la de la disimulación, queda claro que la persona haya sido 

compelida a la ocultación de la verdad, en virtud de un temor a un daño proveniente de 

una fuerza exterior; está excenta de cualquier reproche jurídico. Para la Escuela 

Imamiyah, es ilícita la “disimulación”, que conlleve la muerte de una persona, de acuerdo 

con el principio que estipula: “No hay disimulación en caso de que se produzca la 

muerte” 

 ".ال تقية يف الدما"

 
 85  Nos ha transmitido Mohammed Ibn Muslim, un hadiz del Imam Mohammed Al Báquer 

 :que dice,(ع)

   تقية" الدم فليسليحقن بها الدم، ف ذا بلغ  جعل التقية"إنما 

 “En verdad, la disimulación, fue establecida para evitar con ella el 

derramamiento de sangre, si produjera el derramamiento de sangre, entonces 

(tal acción) no sería disimulación.”  

 

Véase este hadiz en: Lil Jur Al A’muli: Wasael As Shía, Tajquiq wa Neshr Alul Bait lil Ajia’ 

At Taráz; Qom, 1990 (1409 H.Q.), primera edición, vol XI, página 483, hadiz No.1. 
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si los libros y escritos de (La Escuela) Imamiyah en materias de Jurispruduencia, 

Normativa Jurídica, Estudios Teológicos, y Doctrinales; son de una gran abundancia 

en el Mundo, excediendo lo que han hecho otras (escuelas y sectas), las cuales se 

consideran seguras de su camino. 

Ciertamente, nuestra creencia en la disimulación, ha sido usada (como pretexto) por 

aquellos quienes quieren denigrar La Escuela Imamiyah, pensando que la 

disimulación, es uno de los puntos más débiles (de la Doctrina de nuestra Escuela). 

Parece como si tales personas, estuvieran insatisfechas con (la cantidad de) cuellos 

que cayeron ante (el filo de) las espadas, cuando se intentó acabar hasta el último de 

(los Imames y sus adeptos); en los días cuando era suficiente decir: “éste hombre es 

un shiíta”, para asegurar su muerte en las manos de los enemigos de la Familia del 

Santo Profeta, como lo fueron (las dinastías) Omeya, Abásida, y   Otomana. 

Si la persona quien nos difama, quiere decir que no existe prueba alguna de la 

disimulación   en el Islam, le diremos: 

 PRIMERO: Que seguimos a nuestros Imames, y que somos guiados por ellos, 

siendo éstos quienes nos han ordenado practicar la disimulación cuando ésta sea 

necesaria. Además, los Imames consideraban esta doctrina, como una parte del Islam, 

como se desprende de las palabras del Imam Sádeq  (ع) quien declaró: 

 " من ال تقية له ال دين له"

 (“Quien no tiene disimulación no tiene religión¨).86  

 SEGUNDO: Su legalidad, se deriva del Corán, cuando Allah, declara: 

ن َبعد   هَ  )"االمن َكفََر ب اهلل  م  ..."( سورة  وقَلبُهُ ُمطَمئ ن  إ يَمان ه  إ ال َمن أُكر  يَمان  .116النحل، آيةب اإل   

(“Quien niega a Allah, después de que hubiese creído en Él, excepto aquel quien 

es forzado a ello; y en su corazón posee la convicción (en Allah) en virtud de la 

Fe...”) Sura al-Nahal, (No. 16), aleya 106. 

 

La revelación de esta aleya, se relaciona con Ammar Ibn Yasir, quien se refugió en la 

proclamación de su no creencia en Allah, con el objeto de protegerse de los enemigos 

del Islam.87 

                                                             

  86 Significa este hadiz, que si un musulmán combate abiertamente a los opresores, en 

contradicción con las instrucciones del Santo Profeta )ص( o de los Imames del Alul Bait ()ع  

estaría llevando a cabo dicha acción de acuerdo a su criterio y pasiones personales desviándose 

del camino recto. Por lo tanto, tal acto sería reprobable por parte de Allah y Su Profeta )ص(, 
como también, no produciría ningún resultado positivo.  

 

 
 87 Esta aleya se relaciona con un suceso que padecieron Yasser, Sumaia y su hijo Ammar Ibn 

Yasser. La Familia de Yasser era de origen yemenita, la cual habíase establecido en La Meca y 

se había incorporado a la alianza con la tribu “Makhzum Al Karashia”. Cuando los miembros 

de dicha familia se islamizaron, fueron torturados por los politeístas de Meca, bajo las órdenes 

de Abu Yajal. Yasser y su esposa Sumaya encontraron el martirio, y Ammar Ibn Yasser; para 

salvar su vida después de haber sido sometido a grandes aflicciones y crueles torturas, se vió 
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Declara Allah: 

ذ  الُمؤم   ن يَن )"ال يت خ  ن دُون  الُمؤم  يَن أولياء م  نُهم  وَمن يَفَعلنُوَن الَكاف ر  َن هللا  في شففففففيء إال أَن تَت قُوا م  ذلك فَلَيَس م 

.28تُقَاة ..."( سورة آل عمران، آية   

(“No tomen los creyentes a los incrédulos como sus allegados, prefiriendo a éstos 

en detrimento de los [otros] creyentes, quien obráse así no obtendrá de Allah 

nada; excepto si vosotros temiéseis un peligro proveniente de ellos [los 

incrédulos]...¨).  Sura ale-Imrán, (No. 3), aleya 28. 

 

O la aleya que dice: 

ن آل  ف رَعوَن يَكتُمُ  ٌن م  .28آية  غافر،سورة  ،”(إ يَمانَهُ... )" َوقَاَل َرُجٌل ُمؤم   

(“Y dijo un hombre creyente, proveniente del pueblo del Faraón, quien ocultaba 

su fe...¨).  Sura Gafir, [Al Mu’men], (No. 40), aleya 28. 

 

  

                                                             

forzado a repudiar su fe en Allah y en Su Profeta [ص], por lo que fue liberado. Posteriormente 

Yasser se dirigió hacia Mohammed [ص] y le expuso el temor y remordimiento que sentía por 

haber proferido el rechazo de la fe islámica; en estas circunstancias fue cuando El Creador 

reveló la aleya 106 de la Sura Al Najal, que el autor ha citado supra. El Santo Profeta 

Mohammed [ص], le dijo a Ammar Ibn Yasser: “No temas, no hay demérito en tí, si vuelve la 

amenaza, de acuerdo a la taquiyah y dí lo que quieren de tí que digas”. Este suceso ha sido 

reconocido como la circunstancia que rodeó la revelación de la citada aleya, y el mismo ha sido 

recogido por muchas importantes obras relacionadas con la Vida del Profeta [ص], así como en 

libros de hadices de todas las Escuelas en el Islam. Sin embargo, algunos hermanos de la 

corriente sunnita, por no haber sopesado fundamentos coránicos e históricos de la taquiyah, no 

han cesado de atacar a la Shía por la práctica de la disimulación. 

 

Consúltese: 

1. Al Jákem Al Nasáburi, Ibn Addallah: Mustadrak Al Jákem; Dar Al Ma’refat, Beirut, Sf, 

vol II, página 357. 

2. Al Jády, Yajia Ibn Al Hussain, Al Ajkám fil Jalal wal Jaram, se, sl, 1990, primera edición, 

vol II, página 545. 

3. Ya’farián, Rasul: Sírate Rasule Khudá, Sasmone Chape wa Entesharát, sl, 1995 (1373 

H.S.), primera edición, páginas 280-281. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Los Imames de la Familia del Santo Profeta (ع) , sabían de antemano que el poder 

político, no volvería a ellos durante sus vidas.  También sabían que, tanto ellos como 

sus seguidores, permanecerían bajo el gobierno de otros; y que se verían obligados a 

luchar contra dichos gobernantes, por medio del uso de la fuerza. 

Por tal motivo, resulta natural que optaran por refugiarse en la disimulación, 

resguardando su religión y evitando el derramiento de sangre y el perjuicio, tanto del 

Islam como de otros seres humanos; logrando sobrevivir de esta manera,  en el gran 

océano de traición, odio y venganza; (dirigidas) en su contra . Por otra parte, los 

Imames se vieron en la necesidad, de enseñar a sus seguidores de una manera correcta, 

los fundamentos normativos de la Ley Islámica, y educarlos (de acuerdo a un patrón 

de) comportamiento, que fuese una conducta beneficiosa para la sociedad; con el fin 

de que pudieran llegar a ser modelos de lo que es un musulmán correcto y justo. 

El sendero de La Familia del Santo Profeta, y lo referente a sus enseñanzas, no puede 

ser explicado (plenamente) en este libro.  Pudiendo consultarse, famosos libros de 

tradiciones, si se desease obtener información atinente a la educación religiosa. No 

obstante, no estaría mal si indicásemos aquí, algunas de esas instrucciones impartidas 

a sus seguidores, las cuales pueden agruparse en un capítulo referido a tales doctrinas; 

las cuales se refieren: a (las normas) de comportamiento social, a las actividades que 

permiten un acercamiento (espiritual) a Allah, o aquellas que tratan el tema de la 

purificación del corazón de todo tipo de contaminación (espiritual); y las maneras para 

lograr convertirse en un verdadero hombre justo. 

Hemos mencionado anteriormente, en la discusión de la doctrina de la disimulación, 

algunos puntos de interés, relacionados con el comportamiento social beneficioso para 

los musulmanes. En esta parte del libro, trataremos otros temas de relevancia. 
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SECCIÓN 34:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE “LA SÚPLICA”-.88 

 

Dijo el Santo Profeta, (ص) 

."واألرض ونور السماوا  وعمود الدين، المؤمن،" الدعاء سالح   

 “La súplica, es el arma del creyente, el pilar de La Religión, y la luz de Los 

Cielos y La Tierra.89 

Ciertamente, la súplica, se convirtió en una de las singulares características por medio 

de las cuales, es reconocida La (corriente) Shiíta.  Han sido escritos muchos libros, los 

cuales tratan sobre la importancia de las súplicas, y las maneras de llevarlas a cabo.  

Decenas de libros, grandes y pequeños, contienen las súplicas transmitidas por la 

Familia del Profeta, las cuales expresan los objetivos del Profeta y su Alul Bait; la paz 

sea sobre todos ellos.  Y donde se motiva también a los seguidores del Alul Bait, para 

que reciten dichos discursos exhortatorios.  

De la Familia del Profeta, se nos ha transmitido:  

 "أفضل العبادة الدعاء."

 “La mejor forma de devoción, es la súplica  90.  

                                                             

 88 Es un hecho reconocido por muchos, que el ser humano tiene una serie de innumerables 

necesidades en esta vida, y que siempre ha de resolverlas con medios y recursos limitados. Esta 

contradicción genera una tensión existencial en el hombre, que le impulsa a la búsqueda de 

ayuda del Ser Absoluto y Omnipontente, quien venga a otorgarle asistencia en tales 

requerimientos. Esta necesidad de solicitar la ayuda del Creador, es una cualidad natural del 

espíritu del ser humano). Es por esta razón, que la súplica, es un acto que ha estado presente no 

sólo en el Islam, sino que también en muchas otras religiones. Los paganos realizaban sus 

súplicas en templos y durante ocasiones especiales, lo mismo que religiones reveladas como el 

Judaismo y el Cristianismo, las cuales las llevan a cabo en sinagogas e iglesias; inclusive antes 

de tomar los alimentos.  En el Islam, la súplica se practica en las mezquitas en ocasiones 

determinadas como por ejem: a) después de las oraciones diarias, b) durante el Mes de 

Ramadán., c) o con motivo de la Peregrinación Mayor (al-Hajj). O bien, las leen durante todo 

el año, en especial durante la noche del miércoles y del viernes. Los contenidos de éstas, 

generan una atmósfera de gran espiritualidad entre los presentes; como sucede con la lectura de 

la súplica que el Imam Alí   (ع), transmitió a Kumail Ibn Ziad An Nakhai, o las que se 

relacionan con el martirio del Imam Hussain (ع). 

Despúes de la lectura de las súplicas provenientes del Santo Profeta (ص) o de su Familia (ع) 

los musulmanes exponen sus necesidades a Allah, El Clemente y El Misericordioso; y también 

se pide al Creador ayuda en favor de otras personas necesitadas. Entre las distintas corrientes 

de pensamiento del Islam, la shiíta, es la que posee un mayor número libros relacionados con 

la súplica; los cuales merecen ser investigado y estudiado seriamente.  

 
 89 Al Kulaini, Opt Cit, vol II, página 339, hadiz No. 1. 

 
 90 Ibidem, este hadiz viene incluído junto con el de la nota anterior. 
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ل  الدعاء." في األرضأحب األعمال إلى هللا عز  وج  ” 

 “La acción, más apreciada por Allah en la Tierra, es la súplica.” 91 

"والبالء"إ ن  الدعاء يرد  القضاء   

 “En verdad, la súplica, anula las tribulaciones y la retribución (originada por 

El Decreto de Allah).92 

 "شفاء من كل داء".

 “(La súplica es la) cura para todo tipo de enfermedad”.93 

 

El Príncipe de los Creyentes -el Imam Alí Ibn Abi Taleb (ع)  -, era un hombre que 

suplicaba mucho (al Creador), lo que nos explica de manera diáfana por qué era 

considerado como “El Líder de los Monoteístas”, y “Jefe de los Creyentes”.  Sus 

súplicas y sermones, son piezas excepcionales de la elocuencia de la lengua árabe, 

como el Dua’ de Kumail Ibn Ziad Al Mashjur, 94 la cual expresa el conocimiento de 

lo divino y la educación religiosa; que permiten a la persona (suplicante), prepararse 

(para transitar por) El Sendero Correcto, (con el objeto de) llegar a ser un buen 

musulmán. 

De hecho, las súplicas, provenientes del Santo Profeta ( ص)  y su Familia (ع) ; son un 

método (eficaz) para que los musulmanes reflexionen, fortalezcan su fe, sus creencias, 

y (desarrollen) el espíritu de sacrificio en El Sendero de La Verdad.  También, por 

medio de dicho método, se logran conocer los secretos (intrínsicos) de los actos 

devocionales, y a su vez; se obtiene el placer de establecer una forma de comunicación 

con Allah, separándose de todo lo demás que no sea Él.95  Las súplicas, le enseñarán 

                                                             

 91 Ibidem, hadiz No. 8. 
 92Ibidem, página 341, hadiz 1 y 8.  
 93 Ibidem, hadiz No. 1.  
 94 Incluída en la recopilación del Sheichk Abás Al Qumi: Mafatijul Yinán, Darut Ta’ráfi Lil 

Matbua’t, sl, 1995 (1414 D.H.) páginas 60-67. 

 
 95  Allah, en el Sagrado Corán dice lo siguiente: 

بقرة، سورة ال ”(... ولينمنوا بيدَعَوةَ الدَّاقِ ِإذا دََعاِن فَليستَِجيبوا لي  :َِريٌب أُِجيبُ ِعبَاِدي َعنَّي فَ ِن ِي  وِإذا َسأَلكَ )“
 .186آية 

(“Y cuando te preguntan Mis Siervos acerca de Mí, (díles que) en verdad Estoy cerca de 

ellos. Contesto la súplica del suplicante cuando me llama, entonces que me contesten y que 

crean en Mí,...”). Sura al-Baqarah, (No.2), Aleya 186. 

 

ًعا   .55الُمعتَِديَن"( سورة األعراف، آية  ال يُِحبُّ  وُخفيَةً ِإنَّهُ )"ادعُوا َربَّكُم تارُّ
(“Llamád a vuestro Señor humildemente y en privado, en verdad Él no ama a los 

transgresores.”) , Sura al-A’raf, (No. 7), Aleya 55. 
 
يَن يَستَكِبُروَن َعن ِعبَادَِتي و:َاَل َربُّكُم)" َسيَدُخلُوَن َجَهنََّم داخرين"( سورة المنمن،  ادعُوِني أَستَِجب لَكُم ِإنَّ الذ ِ
 .61آية

(“Y dice Vuestro Señor: “Llamádme, Yo os responderé, en verdad aquellos quienes son 

arrogantes para adorarme, entrarán en El Infierno humillados.”), Sura Gafir, (No.40) 

aleya 60. 
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(al musulmán), qué es lo que el hombre debe saber acerca de su Religión; le 

aproximarán (espiritualmente) a Allah, le alejarán de la corrupción, (y de la obediencia 

a sus bajas) pasiones; así como de las falsas innovaciones (en materia religiosa). 

Dicho en breves palabras, estas súplicas, han recogido de manera sucinta la educación 

religiosa, en materias de como la ética; la disciplina del espíritu, y las doctrinas 

islámicas, y a la vez; son la fuente de ideas filosóficas y de investigaciones éticas y 

teológicas. Si las personas, pudieran seguir la guía contenida en los elevados 

significados de éstas, - y en verdad nunca podrán hacerlo-; no se encontraría rastro de 

la corrupción que colma La Tierra, y aquellas almas que están atadas por sus pecados 

(actualmente), podrían volar libremente hacia el Cielo de la Verdad. Sin embargo, es 

casi imposible que se preste atención a las palabras de estos reformadores, quienes han 

llamado a (La Humanidad) a La Verdad. Como lo ha declarado Allah: 

..."( سورة  اَرةُ ب الس وء  .53 ةوسف، آيي)"...إ ن  الن فَس أَلَم   

(“...en verdad, el alma es propensa al mal,...”.), Sura Yusuf, (No.12), aleya 53.96 

                                                             

El Santo Profeta Mohammed  (ص) dijo: 

 "الدعاء هو العبادة"
 “La súplica, es en sí misma, devoción”.  

 

Y acto seguido declaró la aleya 60 de la Sura Al Mu’men. Véase: Záfi, Mohammed: Al Yadul 

Fi Erábil Qurán wa Zarfiji wa Baianini, Entesharate Madin, Qom, 1992 (1412 H.Q.), vol 

XXIII, página 265. 

 

 
 96 El vocablo “nafs”  )النفس(, posee dos significados a saber: 

 En una primera acepción de dicha palabra, El Sagrado Corán y los hadices provenientes 

del Santo Profeta (ص) y del Alul Bait (ع), significa: Espíritu o alma humana “per se” (“ar-

ruj”). Esta significación de la palabra “nafs”, es la que se usa en la disciplina de la 

Filosofía Islámica. Por ejemplo dice Allah  en el Sagrado Corán: 

 .42)"هللا َيتََوفَّ  األَنفَُس ِحيَن َموِتَها..."( سورة َمر، آية 
(“Allah es el que toma las almas cuando mueren...”), Sura Zumar, (No.39), Aleya 42. 

 

رِايَّةً.فادخلي في عبادي.   ."(وأدخلي جنتي)"يَا أَيَّتَُها النَفُس الُمطَمِئنَةُ.ارجعي ِإل  َرب َِك َراِايَةً مَّ

 .29-27سورة الفجر، آية 
 

   (“Oh Alma satisfecha! Regresad a vuestro Señor complacida (de tí misma) y            

complacida en Él. Ingresad entre Mis Siervos. y entrád en Mi Paraíso.”). Sura al-Fayar, 

(No 89), Aleyas 27-29.  

 

 En una segunda acepción, El Corán y los hadices denotan con el vocablo “nafs”, una 

actividad pasional que se da en el alma, la cual se contrapone a “la razón”. Dicha acepción, 

se usa frecuentemente en la disciplina de la Ética Islámica, la cual nos informa que en el 

alma del ser humano existe una lucha de fuerzas contrapuestas: De un lado las que dirigen 

al alma hacia la satisfacción de sus bajas pasiones y por último hacia su propia destrucción, 

y por otra parte, la actividad de la razón, que dirige al alma hacia el logro de su realización 

y felicidad. Esta lucha ha sido llamada por El Santo Profeta (ص) y los Imames del Alul Bait 

 .como “La Lucha Mayor” (“Yihad al-Akbar”) (ع)
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ن يَن"( سورة  ولَو َحَرصتَ الن اس   وَمآ أَكثَرُ )“ .113آية  يسو ،ب ُمؤم   

(“Y la mayoría de los humanos no creerá, a pesar de que quieras esto 

fervientemente “). Sura Yusuf, (No.12), aleya 103. 

 

Ciertamente, el origen del mal en el ser humano, se encuentra en el su autoengaño; en 

la ignorancia de sus propias faltas, y la negación de la mera existencia de dichas faltas, 

al hacerlas parecer como méritos. De tal manera, que el hombre oprime a otras 

personas, se apropia (ilegítimamente) de lo ajeno; miente, engaña, obedece 

ciegamente los dictados de sus pasiones; y al mismo tiempo, se autojustifica 

diciéndose así mismo, que él no está obedeciendo sus deseos; o bien, observa sus 

propias faltas como algo de una (relevancia) insignificante. 

Estas súplicas que se nos han transmitido, se nutren en la fuente de La Revelación, y 

ofrecen al hombre la oportunidad de realizar un esfuerzo; para retrotraerse en sí 

mismo, y quedarse en soledad ante Allah. También le muestran la manera de reconocer 

sus propias faltas, porque el suplicante es pecador; debe dirigirse a Allah en busca de 

arrepentimiento y perdón, recordando su propio autoengaño; como lo dice el Dua’ de 

Kumail Ibn Ziad: 

ي،! أجريَت علي  ُحكما  ات بعُت فيه  هوى نفسي، َو لم أحتَرس فيه  من تَزيين  وموالي"إلهي  ني ب ما  عدو    أهوى،فغر 

َك". القضاُء،َو أسعدهُ على ذل َك  ر  َك , َو َخالفُت بَعَض أََوام  فتجاوزُ  ب ما جرى علي  من ذلك بعَض ُحدُود   

                                                             

اَرةُ بِالسُّوِء..."( سورة  .53 ةيوسف، آي)"...إِنَّ النَّفَس أَلَمَّ  

(“...en verdad, el alma es propensa al mal,...”.), Sura Yusuf, (No.12), Aleya 53. 

 

Esta aleya contiene las palabras de Zulaikha, esposa del Aziz de Egipto (conocido en la 

tradición judeo-cristiana por el nombre de Potifar), cuando ella junto con las mujeres de los 

Ministros llegaron ante la presencia del Faraón; quien quería averigüar sobre la contención 

existente entre ellas y el profeta José (ع)El significado de esta aleya se entiende mejor, si se 

relaciona con la Aleya 51 de la misma Sura, donde Zulaikha reconoce que fue ella quien trató 

de seducir a José, sin embargo él por su parte rechazó tales pretensiones dado que en verdad 

era un hombre puro y virtuoso. Zulaikha explica su conducta reprochable, cuando afirma, que 

la actividad pasional del alma ordena al ser humano al cometimiento del mal y el error, y que 

éste incurre en la comisión del acto rebelde, y que es salvado de esto únicamente por la gracia 

de Allah. Esta afirmación se ve confirmada por  la siguiente aleya, cual expresa la tensión  de 

fuerzas que tiene lugar en el alma humana: 

 .8"( سورة الشمس، آية وتَقَواَها)" فَالَهَمَها فُُجوَرَها 
(“Y por su discernimiento entre el mal y el bien”). Sura As Shams (No.91), Aleya 8. 

 

Consúltese para una mayor información sobre este tema : 

 

1. Khomaini, Rukhollah (Imam): Chejel Hadiz (Arbain Hadiz), Mua’sese Tanzime wa 

Neshri Ázare Imam Khomaini, sl, 1993 (1371 H.S), primera edición, hadiz No. 1, páginas 

3-34. 

2. Naraqui, Mohammed: Yáma’ As Sa’dáti, Publicado por Mohammed Kalanter, Nayaf, 

1963 (1383 H.Q), tercera edición, vol I, págs 5-9. 

3. Zadé Qumi, Azgar Nádhem: Alí [ع] Ainé E’rfán, Markaze Entesharate Daftar Tabligáte 

Islamie Jauze Elmiye Qom, Qom, 1996 (1374 H. S), primera edición, páginas 165-172. 
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 ̈¡Oh Dios y Señor mío! Hiciste descender sobre mí una sentencia, por haber seguido 

yo los dictados de mi alma, y por no protegerla de las artimañas de mi enemigo 

(Satanás) viéndo (mis malas obras como) hermosas; así pues, fuí engañado por causa 

de mis pasiones, y él (mi enemigo) se mostró complacido con esto. Me excedí en 

aquello que venía hacia mí, transgredí tus límites, y dejé tras de mí Tus 

Mandamientos”.97 

Sin duda, una confesión como ésta, realizada en privado es mucho más fácil (de 

realizar); que la admisión de faltas, llevada a cabo en público. Aunque el 

reconocimiento en soledad de dichas faltas, resulte desagradable para el ego de la 

persona, si ésta efectuara ese exámen de conciencia; lograría una reducción muy 

importante de sus transgresiones malignas, y habituaría su alma en (el ejercicio) de la 

búsqueda del bien.  Quien quiera refinar su alma, debe realizar este tipo de retiro, ha 

de reflexionar y sopesar sus acciones, siendo la mejor manera de llevar a cabo el 

exámen de conciencia, la práctica constante de la lectura de estas súplicas; las cuales 

nos relacionan, con los profundos conceptos que se refieren al alma, como sería; lo 

que se lee en el “Dua’ de Abi Jamzatul Zumali”, que Allah esté complacido con él: 

َك،"أي رب! جل لني  َك!". واعُف َعن بستر  توبيخي بكرم وجه   

“¡Oh Señor mío! Cúbreme con tu velo, y abstente de reprocharme en virtud de Tu 

Honor”. 98 

El uso de la palabra: “cúbreme”, produce (en el alma del suplicante), un enorme deseo 

de hacer secreto todo aquello que conlleve la maldad; y le hace tomar conciencia que 

se encuentra inmersa en la iniquidad, y que puede salir de semejante condición, por 

medio de una confesión de sus pecados; cuando se lee de seguido: 

َولو خفُت تعجيَل العقوبة  الجتنبتُه". فعلتُه،اليوم على ذنب ي غيُرَك ما  فلو اط لع"  

“Pues si fuese informado en este día sobre mis pecados, otro a parte de Tí, ¿qué 

podría hacer yo?, y aunque pudiese retrasar la expedición de Tu Castigo, ¿cómo 

podría escapar yo de éste?¨99. 

Esta es una confesión, que ocurre en la interioridad del alma, la cual denota un 

ferviente deseo hacer secreto todo aquello que implique iniquidad, produciéndose en 

el lector, el deseo de buscar el perdón de Allah. También éste pide (a Allah) que evite 

que otras personas se enteren de la ejecución de su castigo divino, sea que se verifique 

éste en la vida temporal o en la próxima. 

 Cuando el suplicante realiza dicha petición en secreto, se está dirigiendo totalmente a 

Allah, por lo que le glorifica por Su Tolerancia y Su Perdón. Además alaba (al 

Creador) por no hacer de conocimiento público (sus maldades y pecados personales), 

a pesar de estar facultado para ello, cuando agrega: 

                                                             

 97  Ibidem, página 64. 
 98  At Tusi, Masábijul Mutajayed, Néshru Mua’sesatul Fiqjus Shíai, Beirut, primera 

edición, 1991 (1411 H.Q.), página 582.  
 99 Ibídem.  
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َك،" فَلََك الحمدُ على  بعدَ قُدرت َك" وعلى عفوكَ  حلم   

¨Sean para Tí, las alabanzas por Tu Tolerancia, que antepones a Tu Conocimiento y 

la abstención (de Tu Decreto), a pesar de Tu Poder (para llevarlo a cabo).”100 

Después, enseña esta súplica al alma (del lector), la manera de excusarse por aquello 

que transgredió; invocando dicha excusa La Tolerancia y El Perdón de Allah. De esta 

manera, se comprende el acaecimiento de una interrupción en la relación Señor - 

siervo; también enseña (al suplicante), que su desobediencia no implica una negación 

de Allah, o una subestimación de Sus Órdenes; cuando agrega: 

ئني على" يت َك حلُمَك  ويحملُني ويجر   ،ق ل ة  الحياء  سففففتُرَك  ويدعوني إلى عن ي،معصفففف  عني إلى علي  التوث ب  ويسففففر  

َك معرفَت ي بَسعة  رحمت َك  كَ على محارم  ."وعظيم  عفو   

“ He sido motivado a la desobediencia (de tus órdenes debido), a Tu Tolerancia hacia 

mí, he sido invitado a la insignificancia de la vida, debido al velo con que has cubierto 

mis pecados de la  vista de los demás; y has cubierto mi salto a las acciones 

prohibidas, debido a mi conocimiento de Tu Gran Capacidad de Perdón y 

Clemencia.”101 

Esto ha sido un ejemplo, de la forma que siguen las súplicas en lo que se refiere, a la 

introspección secreta, la educación y refinamiento del alma, su capacitación en el 

(ejercicio) de la obediencia (a Allah); así como el abandono del pecado y la maldad. 

Es imposible en este libro, citar (muchos otros) ejemplos de súplicas como ésta, 

debido a su enorme cantidad. (No obstante), tengo el grato placer de citar (a 

continuación), ejemplos de (algunas) súplicas, que denotan métodos para excusarse 

ante Allah y buscar Su Perdón. Por ejemplo, se lee en el “Dua’ de Kumail Ibn Ziad” 

ي  وليَت شففعري" نا ، أتسففل  ُ  الناَر على وجوها خر   لعظمت َك سففاجدة ، وَمواليَ يا سففي د  َك  وعلى ألسففُ نطقت بتوحيد 

حة  صففادَقة ،  َك ماد  َن العلم  بَك حتى صففار   وعلى ضففمائ رَ اعترفَت بإلهي ت َك محق  قة ،  وعلى قلوبا ، وباففكر  حو  م 

َك سفففعَت إلى أوطان  تعب   وعلى جوارحَ  خاشفففعَة ، كَ  طائعة ،د  وال مذعنة ؟! ما هكذا الظن  بَك،  وأشفففار  باسفففتغفار 

بفضل َك". أُخبرنا  

“Si lo hubiera sabido, ¡oh mi Señor y Amo! ¿Cómo podrás ordenar el (castigo) del 

fuego, para aquel quien se postraba ante Tu Grandeza, o (decretarás el castigo del 

Fuego) para aquellas lenguas, las cuales declaraban con sinceridad Tu Unicidad, y 

te daban las gracias por medio de alabanzas, o para corazones que testificaban Tu 

Divinidad con plena certeza; o para conciencias plenas de conocimiento acerca de 

Tí, las cuales fueron humildes, o para miembros de un cuerpo que han viajado a 

lejanas tierras para adorarte, y mostrarte sus arrepentimientos a través de la 

sumisión?. No podemos concebir tales acciones de Tí, así como tampoco hemos sido 

informados de esto, de acuerdo con Tu Generosidad.¨102 

Durante la repetición de estos pasajes, y la meditación detallada acerca lo sublime de 

este texto exhortatorio,- su método de excusa; su elocuencia, y su fascinante 

exposición del mensaje-. Es cuando se produce, el momento de inspiración durante el 

cual, el alma (del lector) reconoce sus responsabilidades y su servidumbre; y también, 

es cuando se le enseña a no incurrir en la desesperación, ni en el nihilismo por creer 

que no existe Misericordia, o Compasión Divina para él. De esta manera, se le instruye 

acerca de sus grandes deberes, por medio de una palabra sublime y clara. Cuando 

                                                             

 100 Ibídem. 
 101 Ibídem. 
 102 Al Qumi, Abás: Opt Cit, página 64. 
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dicha palabra, prescribe la realización perfecta de tales deberes, de seguido, pasa a 

enseñarle; que gracias a la mencionada realización, se ha hecho merecedor del Perdón 

proveniente de Allah. Todo esto causa que la persona, preste atención a su alma, y 

cumpla sus obligaciones, si es que no las estaba ejecutando de manera apropiada. 

Posteriormente, se presenta en el texto de la súplica, otra forma de apelación: 

بَر ُ فهبني يا إلهي " على عذاب َك فََكيَف أَصففب ُر على فراق َك! َوَهبني يا إلهي صففبرُ  على حر    وسففي دي وَرب  ي صففَ

َك فكيَف أصبُر عن النظر  إلى كراَمت َك!".  نار 

“Díme, ¡Oh Dios y Señor mío!, podría soportar con paciencia, Tu Castigo, pero 

¿cómo podré soportar pacientemente el estar separado de Tí? ¡Díme oh mi Dios!. 

Podré soportar pacientemente el arder en Tu Fuego, pero ¿cómo podré soportar con 

paciencia el no poder observar Tu Generosidad?”.103 

Esta es una enseñanza, relacionada con la necesidad de encontrar, gozo y placer, en el 

acercamiento a Allah; también trata sobre la (necesidad) de observar, Su Generosidad 

y Poder, amando y deseando lo que Él posee.  En verdad, dicho gozo o placer de 

desarrollar esa cercanía (espiritual) con Allah, puede llegar a tal grado, que la 

separación de Él; es peor que el Castigo Divino, o el calor del Fuego (Infernal). Si es 

que fuera posible, que el ser humano pudiera soportar pacientemente el calor del Fuego 

del Infierno, a esta misma persona, le resultaría imposible ser paciente (ante el hecho 

de) ser separado de Allah. De tal manera, que entendemos en estos pasajes, que el 

amor y el gozo de la cercanía del Ser Amado (Allah); es la mejor forma de intercesión, 

a favor del pecador frente al Altísimo para lograr la obtención de Su Perdón.104 

No deja de maravillarnos, la delicadeza de la petición y la alabanza a Allah, quien 

acepta el arrepentimiento (del pecador suplicante), y le perdona sus pecados. No 

estaría mal, que terminásemos esta exposición, con una breve súplica (دعاء); la cual 

                                                             

 103 Ibídem, página 65.  

 
104  La súplica del Imam Alí (ع), guarda estrecha relación con lo que declara el Sagrado Corán 

cuando dice: 

 

 .165آية  البقرة،"( سورة …حبا هلل أََشدُّ  وال ِذيَن آمنوا…)" 
  (“… y aquellos quienes creen son los más enfáticos en el amor a Allah…”). Sura Al 

Baqarah, (No.2) aleya 165. 

 

Después de haber leído esos hermosos pasajes de la súplica  donde el Imam Alí (ع), expresa la 

relación de amor entre Allah y Su Siervo, léanse las afirmaciones  carentes de asidero que 

expone el  orientalista español, don Miguel Asín Palacios, acerca de la relación  existente entre 

Allah y  el ser humano   de acuerdo al Islam: 

 

“(..) La relación mística de las almas con su Creador, en que la religión estriba, no puede verse 

satisfecha con una teología tan agnóstica, que se limita a confesar un monoteísmo vago y frío, 

con un Dios autócrata e indiferente para sus criaturas, que no pueden siquiera aspirar a amarle, 

porque tan sólo saben de El [sic] que existe y que es uno, que premia y que castiga.” (Los 

subrayados no son del texto original). 

Asín Palacios, Miguel: Tres Estudios Sobre Pensamiento y Mística Hispanomusulmanes, 

Ediciones Hiperión, 1992, página 7. 
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contiene una lista de grandes virtudes éticas, las cuales pueden ser desarrolladas en 

sus más elevados grados; por todas las distintas categorías de seres humanos. 

.وَ  ، َو بعدَ المعصية  ، َو صدَق الني ة  , َو عرفاَن الحرمة  ، َو  "الل ُهم  ارُزقنا توفيَق الطاعة  منا بالهدَى َو االستقامة  أكر 

، َو اكفُف  ر بطوننا من  الحرام و الاففبهة  د ألسففنتنا بالصففواب َو الحكمة، َو امن قلوبنا بالعلم و المعرفة، َو طه   سففد  

. ، َو اسفففدُد أسفففماَعنا عن الَلغو  َو الغيبة  و الخيانة  َو أيديَنا عن الظلم و السفففرق ة، َو اغضفففض أبصفففاَرنا عن الفجور 

، َو على المسففففففتمعيَن باالت  باع  َو   ميَن بالُجهد  َو الرغبة 
، َو على المتعل  ل على علمائ نا بالزهد  َو النصففففففيحة  تفضفففففف 

نا بالوقار  َو  ، َو على موتاُهم بالرأفة  ُو الرحمة.ُو على ماايخ  .َو على مرضى المسلميَن بالَافاء  َو الراحة  الموعظة 

، َوعلى الاففباب  ، َو السففكينة  ع  َو السففعَة  ، َو على األغنياء با لتواضففُ ، َو على النسففاء  بالحياء  َو العف ة  باإلنابة َوالتوبة 

، َو على  راء  بالخالص و الراَحة  ، على األُسففففففَ .َو على الغزاة   بالنصففففففر  َو الغلبة  على الفقراء بالصففففففبر  َو القناعة 

، َو على الرعي ة   افقَة  ،  اأُلَمراء  بالعدل  و ال ار  في الزاد  َو النفقة  اج  َو الزو  باإلنصا   َو حسن السيرة .َو بارك للحج 

َن الحج   و العمرة.بفضل َك َو َرحَمت َك يا أَرَحَم الراحميَن." م م   َو اقض  ما أوجبَت عليه 

¨ ¡Oh Allah! Otórganos la prosperidad de obedecerte, después (de haber incurrido en 

el) pecado, concédenos La Sinceridad de Intención, y El Conocimiento de Lo Sagrado. 

Hónranos por medio de La Guía, y La Perseverancia. Sella nuestras lenguas, con la 

marca de La Razón y La Sabiduría, y llena nuestros corazones con El Conocimiento 

y La Atención. Mantén puros nuestros vientres, de lo prohibido y lo dudoso, mantén 

libre nuestras manos de la opresión y del robo, aparta de nuestros ojos, la 

inmoralidad y la traición. Y cierra nuestros oídos, (ante) los rumores y la calumnia. 

Otorga a nuestros Sabios en la Ley Islámica, la indeferencia respecto a los placeres 

mundanos, así como también, la capacidad de dar buenos consejos. Otorga a nuestros 

estudiosos, la dedicación y el deseo por el saber; y a aquellos quienes les escuchan, 

la obediencia con relación a los consejos espirituales (de aquellos). Otorga al 

enfermo entre los musulmanes, salud y comodidad; y a los musulmanes fallecidos, 

compasión y misericordia.  

Otorga a nuestros mayores, dignidad y serenidad, y a nuestros jóvenes; confianza (en 

Tí), y arrepentimiento (de sus pecados). Otorga a las mujeres, modestia y castidad; a 

los ricos humildad y generosidad, a los pobres paciencia y satisfacción (interna). 

Concédeles a los luchadores del Islam, victoria y triunfo; a aquellos quienes han sido 

hechos prisioneros por el enemigo, libertad y paz. A los gobernantes dádles, la justicia 

y el afecto, respecto a sus gobernados, por medio de la honestidad y el buen 

comportamiento. 

Ayuda a los peregrinos, que van a La Meca y Los Santos Lugares, a ser caritativos 

con sus provisiones y riquezas, y ayúdales a llevar a cabo los actos rituales 

obligatorios de La Peregrinación Mayor (al-Hajj), y La Peregrinación Menor (al-

Umrah). Otorga todo esto, en virtud de Tu Generosidad, ¡Oh El Más Misericordioso 

de aquellos que muestran misericordia!” 105 

Yo les recomiendo, a Ustedes los lectores quienes son mis hermanos, que no pierdan 

la oportunidad de leer estas súplicas, y que no dejen de prestar atención a los 

significados y propósitos de éstas. Traigan sus corazones a (un estado de) atención, y 

escúchenlas en (una actitud) de humildad. Léanlas, como si fueran sus propias 

palabras, y sigan las indicaciones atinentes a la lectura de aquéllas, las cuales han sido 

transmitidas por La Familia del Profeta (ع).  Porque, el leerlas sin prestar antención a 

su significado, sería una dicción que no le incrementaría a la persona, el conocimiento 

                                                             

 105 Al Kaf’ami, Ibrahim: Al Baladul Amin, Néshr Maktabatu As Saduq, Tehrán, Sf, página 

349. 
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de su propio ser. No le acercaría (espiritualmente) a Allah, como tampoco; ninguno 

de sus problemas sería resuelto, ni su súplica sería aceptada. 

ن  الََل عز وجل ال يستجيب دعاء بظهر قلب ساه. فإذا دعو  فأقبل بقلبك ثم  استيقن باالجا به"."إ    

 “En verdad, Allah no acepta la súplica proveniente de un corazón oscuro, por 

lo tanto; cuando la recites, házlo de corazón y no dudes que será aceptada.  ¨106 

  

                                                             

 106 Al Kulaini, Opt Cit, vol 2, página 343, hadiz No. 1. 
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SECCIÓN 35: SÚPLICAS DEL LIBRO “SAJIFA AS SAYADIAH”. 

 

Después de la deplorable tragedia (ocurrida en Karbalá)107 , y la toma del poder 

político de la Nación Islámica por parte de (la dinastía de los) Omeyas, quienes 

                                                             

107 Karbalá y Naqueat Naf, son nombres de lugares localizados en el centro de Irak, 

donde ocurrió el martirio del Tercer Imam del Alul Bait, Hussain Ibn Alí (ع) y sus 

Compañeros, el día décimo del Mes de Mujarram del año 61 de la Hégira (683 d.C.). 

Karbalá es un nombre relacionado con un suceso de extraordinarias consecuencias para 

La Nación Islámica (األمة اإلسككك مية), el cual carece de precedente alguno en la Historia de 

Los Profetas, y que para poder entederlo ha de hacerse un breve repaso de varios puntos 

:  

Antecedentes Históricos del Martirio del Imam Hussain (ع) en Karbalá. 

1. Es conocido que a Mohammed (ص), no le sobrevivió ningún hijo varón, y que sus 

hijas tampoco dieron a luz hijos varones, excepto su hija mayor Fátima Zahra (ع), la 

cual producto de su matrimonio con el Imam Alí Ibn Abi Táleb; dió a luz dos varones: 

Al Hassan y Al Hussain. A éstos, se sumaron dos niñas: Ummul Kulzum y Zeinab, sobre 

todos sea la paz. El Santo Profeta Mohammed (ص), nos ha dicho que los otros profetas 

tuvieron su descendencia a través de sus hijos varones, empero en su caso, Allah la había 

establecido la suya a través de su hija Fátima (ع). Por tal motivo, Mohammed (ص) solía 

llamar a Hassan y Hussain con el calificativo de “hijos míos”, y los comparaba con los 

hijos que Allah le había otorgado al profeta Ibrahim. El Profeta de Allah (ص) antes de 

su muerte, testó a la Nación Islámica, dos elementos: El Corán y su Alul Bait (Alí, 

Fátima, Hassan y Hussain) los cuales debían de ser tomados firmemente para no ser 

objeto del extravío y la confusión.  Sin embargo, los musulmanes irrespetaron las 

instrucciones del Santo Profeta (ص) y abandonaron al Alul Bait. Los musulmanes 

dejaron de lado el cuerpo del Santo Profeta (ص) al momento de su muerte el día 12 del 

Mes de Rabí Al Awual, del año 11 de la Hégira (633 d.C.), y mientras la Familia de 

Mohammed se encargaba del sepelio del Mensajero de Allah (ص), un grupo de 

musulmanes se reunió secretamente en un lugar de Medina llamado Saquifa. Allí 

escogieron a Abu Báker como Califa, el cual era un elemento ajeno al Alul Bait. Alí y 

el resto del Alul Bait finiquitaron la sepultura del Mensajero de Allah (ص), se retiraron 

a su casa, y se negaron a otorgar el juramento de alianza a Abu Báker.  Junto con el Alul 

Bait, también se sumaron en esa negativa otros Compañeros del Profeta, entre los que 

habian emigrado de La Meca (al-Muhayerín) y los que eran origninales de Medina (al-

Ansar). Fue entonces cuando Ummar Ibn Al Khatab y otras personas fueron a la casa 

de Fátima, exigiéndoles a  quienes estaban dentro, que debían ir a jurar la alianza a Abu 

Báker, so pena de morir quemados, acto seguido Ummar Ibn Al Khatab apiló leña con 

la cual dió fuego a la puerta de la casa de Fátima (ع).El Imam Alí , Fátima y el resto del 

Alul Bait, la paz de Allah sea con todos ellos; guardaron silencio y mantuvieron una 

actitud de paciencia ante la opresión de que eran objeto, tal y como el Profeta de Allah 

 les había recomendado. Abu Báker únicamente gobernó dos años y medio, puesto  (ص)

que murió de causas naturales en el año 13 de la Hégira (635 d.C.), no sin antes haber 

designado como su sucesor en el Califato, a su amigo Ummar Ibn Al Khatab, cargo que 

ejerció durante diez años y medio (13-23 de la Hégira (635-645 d.C.). Ummar Ibn Al 
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Khatab quien murió en el último año de su gobierno, había dispuesto en su testamento 

la integración de una comisión, encargada de elegir a su sucesor; sin embargo ésta tanto 

por la manera en que había ordenado que debía ser integrada, como por las normas de 

su procedimiento, había de favorecer el ascenso al poder de su amigo Uthmán Ibn A’fán, 

el cual gobernó por un período de doce años (23-35 de la Hégira, {645-657 d.C.).  Éste 

últmo Califa, era miembro del Clan Bani Omeya, el cual formaba parte a su vez de la 

Tribu Quraish, los cuales habían sido los peores enemigos del SantoProfeta (ص) y del 

Islam. 

Uthmán Ibn A’fán, otorgó a los miembros de su clan, puestos políticos y de control de las 

finanzas del Gobierno Islámico, en especial a favor de Abu Sufián, quien había sido el jefe 

de los politeístas y comandante de las guerras contra el Profeta de Allah (ص). El clan Bani 

Omeya, realizó gravísimos abusos de poder contra los musulmanes, estableciéndose con 

ellos por vez primera en la Historia de la Nación Islámica, un gobierno de carácter clasista. 

Los Compañeros del Profeta, en muchas ocasiones protestaron y aconsejaron al Califa 

Uthmán, que debía detener el pillaje del erario público que realizaban sus allegados. Sin 

embargo, este gobernante no prestó oídos a dichas protestas. La situación de descontento 

popular llegó a un extremo de explosión social, y finalmente surgió un movimiento 

revolucionario en Egipto, Irak y Medina, el cual culminó cuando las masas dieron muerte al 

Califa Uthmán Ibn A’fán en el Mes de Dhil Hay’ del año 35 de la Hégira (657 d.C.). 

Posteriormente, el pueblo se abanlanzó hacia la casa de Alí (ع), y le pidieron que se hiciera 

cargo del Califato, para que reestableciese la justicia y el orden, tal y como había existido 

en tiempos del Profeta de Allah (ص).  

2. El Imam Alí (ع), aceptó el Califato, y emprendió una labor titánica tendiente a restablecer 

los valores de justicia y bienestar de las gentes de acuerdo a los dictados del Sagrado 

Corán, los hadices del Santo Profeta (ص), y su propio criterio. Sin embargo, el Imam no 

pudo gobernar más de cuatro años y medio. Durante ese lapso de tiempo, se alzaron en 

armas contra él,: 

 Un grupo llamado como los “Nákezin” comandado por Aisha, Talja y Zubair; los cuales 

empredieron las batallas de Basra y del “Yamal” en el año 36 de la Hégira (658 d.C); 

quienes finalmente fueron derrotados por el Imam.  

 Posteriormente se levantó contra la Autoridad del Imam Alí (ع), Mua’wiah Ibn Abi 

Sufián, encabezando un grupo que ha sido denominado por la Historia con el nombre de: 

“Al Qásetin”. Éstos se enfrentaron militarmente con las fuerzas del Imam Alí (ع) en 

Siria, el año 37 de la Hégira, (659 d.C); lo que se conoce como la Batalla de Sifín, no 

surgiendo ningún ganador de ésta.  

 Un tercer grupo conocido como los “Khawarey” o “Márequin¨, se alzaron en armas 

contra el Imam Ali (ع), los cuales fueron derrotados por el Imam en el año 38 de la 

Hégira (660 d.C.).  

 Finalmente en el día 19 Mes de Ramadán del año 40.de la Hégira (662 d.C.) un miembro 

de la secta Khawarey’ de nombre Rahmán Ibn Mulyam, atacó con una espada 

envenenada al Imam, el cual el día 21 del mismo mes, entregó su alma al Creador. 

3. Despúes de la muerte del Imam Alí Ibn Abi Taleb (ع), ascendió al Califato su hijo, el 

Imam Hassan (ع) quien únicamente pudo gobernar durante un lapso de seis meses, puesto 

que para proteger el bienestar de la Nación Islámica, se vió obligado a aceptar un tratado 

de paz con Mua’wiah Ibn Abi Sufián. Éste último irrespetó los términos del tratado, 
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persiguió a La Familia del Profeta (ع) y dió muerte a los Compañeros de Hassan, 

constituyéndose en el fundador de la Dinastía Omeya. Dicho Califa ordenó el 

envenamiento del Imam Hassan (ع) el cual entregó su alma a Allah cuando contaba tan 

sólo con 50 años de edad, el día 28 del Mes de Safar del año 50 de la Hégira (672 d.C.) 

. 

4. Mua’wiah Ibn Abi Sufián, murió en el año 60 de la Hégira (682 d.C.), dejando como su 

sucesor a su hijo Yazid Ibn Mua’wiah. Éste quiso que el Imam Hussain (ع) diera su 

juranmento de alianza, pero el Imam se negó a ello, dado que conocía la naturaleza perversa 

y corrupta del segundo Califa de la Dinastía Omeya. Ante dicha negativa, el Califa Omeya 

se abocó al exterminio del Imam (ع), por lo que envió con tal objeto, un ejército de 30 mil 

hombres contra Al Hussain (ع), el resto de la Familia del Profeta, y 100 de sus Compañeros. 

Ambas fuerzas chocaron en Karbalá- Irák-, camino de la ciudad de Kufa; y donde el Imam 

y sus Compañeros fueron martirizados, en manos de las fuerzas de Yasid Ibn Mua’wiah 

Ibn Abi Sufián, luego sus cuerpos fueron decapitados y despojados de sus ropas, el día 10 

del Mes de Mujarram del año 61 de la Hégira {683 d.C). El Imam Hussain Ibn Alí (ع) era 

el segundo hijo de Fátima Zahra (ع), y el único miembro de la descendencia del Santo 

Profeta Mohammed (ص), quien fue martirizado de esa manera tan salvaje y cruel. Las 

mujeres y niños de su familia fueron hechos prisioneros y llevados en cadenas hasta 

Damasco, donde se encontraba la sede del gobierno de la tiranía Omeya. 

 En el segundo año después del martirio del Imam Hussain (ع),- 63 de la Hégira (685 

d.C.),- estalló una rebelión popular contra la tiranía de Yazid Ibn Mua’wiah, en la ciudad 

de Medina. El Califa Omeya envió en contra de dicha ciudad, un ejército proveniente de 

Siria, el cual dió muerte muchas personas; entre las que estaban 700 hombres que habían 

sido Compañeros del Santo Profeta Mohammed (ص). Yazid autorizó a los soldados de 

su ejército el tomar a cualquier mujer que desearan, por lo que durante tres días el rapto 

y la violación fueron llevadas a cabo de manera impune. 

 En el año 64 de la Hégira (686 d.C.), tres años después del martirio del Imam Hussain 

 estalló la revolución de Abdallah Ibn Zubair en la ciudad santa de La Meca. Yazid ,(ع)

Ibn Mua’waiah, envió contra dicha ciudad un poderoso ejército, Zubair se refugió dentro 

de la Sagrada Mezquita , la cual fue atacada y dañada seriamente  con el uso de 

catapultas.Finalmente, Zubair fue muerto, y su revolución aplastada. 

 Bajo tales condiciones, la Religión Islámica fue gravemente lesionada, por lo que era 

necesario restablecer la Fe desde un nuevo comienzo. Fue el Imam Alí Ibn Hussain (ع) 

quien tuvo la responsabilidad de enseñar a los musulmanes las pautas de su religión. Él 

escribió un conjunto de súplicas, que son conocidas con el nombre de Sajifa As Sayadiah, 

las cuales tratan de una forma muy profunda, los más importantes temas del Islam. 

Referencias Bibliográficas: 

 Ibn Abil Hadid Al Mu’tazeli: Sharju Nahyul Balagah, Mua’sesatul A’lami Lil 

Matbua’t, Beirut, 1995 (1415 H.Q), vol I, Sermón No. 3, conocido como “As 

Shaqshaquiyat”, páginas 118-158.   

 (Del texto del Imam Alí (ع), como de la explicación que Ibn Abil Hadid que hace de 

este Sermón, pueden entenderse los sucesos relacionados con la toma del poder por parte 

de los tres primeros Califas, en detrimento de las instrucciones claras y precisas del Santo 
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practicaron una terrible opresión; derramaron sangre, y se burlaron de las enseñanzas 

del Islam. No tuvo otra alternativa el Imam Zeinul A’bedin (ع), que recluirse en su 

casa, padeciendo un gran dolor y rechazo. Dado que nadie se atrevía a acercarse a su 

casa, él se vió imposibilitado de enseñar a las gentes aquello que debían conocer. 

Por tal motivo, el Imam se vió en la necesidad de adoptar el método de la súplica, el 

cual según dijimos anteriormente; se trata de una manera de instruir sobre la 

purificación de las almas, de difundir las enseñanzas del Corán, Los Principios del 

Islam; y La Senda de la Familia del Profeta. A través dicho método, el Imam educaba 

a las gentes en el espíritu de la Religión (Islámica), sobre la renuncia a los placeres 

mundanos; así como los medios necesarios para purificar toda imperfección del alma 

y la ética. 

Gracias a esa vía adoptada, él podía educar a las gentes, sin crear sospechas de sus 

perseguidores; y al mismo tiempo, no les brindaba ninguna prueba que pudiera ser 

utilizada en su contra. Por estas razones, la mayoría de sus elocuentes súplicas, 

consisten en varios tópicos relacionados con las enseñanzas del Islam. Algunas de esas 

súplicas, están recogidas en el libro titulado Sajifa As Sayadiah, conocido también 

como “Los Salmos de Familia de Mohammed”. Libro que por su forma y contenido, 

posee uno de los más elevados niveles dentro de la literatura árabe, y también es 

reconocido, como una de las más mejores exposiciones de los objetivos del Islam, 

presentando meticulosamente los secretos intrínsicos de la Unicidad de Allah y La 

Misión Profética. 

Dicho libro, facilita la vía de instrucción de la persona, de acuerdo con los preceptos 

de la ética del Santo Profeta (ص); y los patrones de conducta islámica. Son enseñanzas 

éticas y espirituales en forma de súplicas; o bien, súplicas hechas de acuerdo a 

enseñanzas espirituales y éticas. -Ciertamente, es este libro despúes del Sagrado 

Corán, y Las Cumbres de la Elocuencia; uno de los mejores ejemplos de estilo (de la 

literatura) árabe, así como de discusión filosófica de temas teológicos y éticos.- En 

éstas aprendemos cómo ha de alabarse a Allah, glorificársele y agradecérsele, así como 

la manera en que hemos de tornarnos a Él, en una actitud de arrepentimiento. Se nos 

muestra la manera en que debemos establecer una relación estrecha con el Altísimo, y 

la forma de expresarnos privadamente ante Su Presencia; y cómo llegar a ser 

únicamente dependientes de Él. 

                                                             

Profeta (ص); así como las consecuencias negativas que esas conductas depararon para la 

Nación Islámica. (N. del Tr. al español). 

.Pishwai, Mehdi: Sírat Pishwaián, Mua’sesei Tajquiqáti wa Ta’limáti Imam Sádeq, 

Qom, 1996 (1374 H.Q.), segunda edición, pp 792. 

(* Este libro presenta un estudio histórico de la vida de los Doce Imames de la Familia 

del Santo Profeta, la paz y bendición sea sobre todos ellos. N. del Tr.). 

 Yacub, Ahmad Hussain: Nadhariatu A’dalatit Zahábat Wa Al Marya'iat Siasiat 

Fil Islam, se, Qom, 1996, pp.103. 

(* Esta obra, trata sobre el tema de los Compañeros del Profeta desde el punto de vista 

de las corrientes sunnita y shiíta. Además, analiza del tema de la sucesión política del 

Gobierno Islámico después de la muerte del Santo Profeta (ص) .N. del Tr.). 
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En este libro, aprendemos el significado intrínsico de la exclamación de bendiciones 

para El Profeta (ص), los demás Enviados (de Allah) y Escogidos entre Su Creación. 

Además ententemos la forma en que han de llevarse ha cabo, tales exclamaciones. Se 

nos instruye sobre a los derechos de los padres respecto a sus hijos, y de los hijos 

respecto a los padres, los derechos de los vecinos, de los demás familiares, y de los 

musulmanes en general. Los derechos de los pobres respecto a los ricos, y los de éstos 

últimos, respecto a los pobres. Se nos exhorta a pagar nuestras deudas contraídas con 

otras personas, y se nos enseñan las pautas de conducta, en materias de negocios y 

comercio, también aprendemos las formas de cooperación con parientes, amistades y 

demás personas, teniendo en consideración sus intereses. 

De esta manera, se comprende la totalidad de las buenas cualidades éticas que un 

hombre ha de desarrollar. A través de la lectura de estas súplicas, podemos aprender 

a tener paciencia ante la dificultad, y cómo hemos de afrontar los momentos tanto de 

salud como de enfermedad. Se nos explica en ellas, los deberes de los ejércitos y los 

soldados del Islam, así como las obligaciones de las gentes para con ellos. Y muchas 

otras enseñanzas, importantes no sólo de acuerdo a La Ética Islámica, sino también, 

en lo referente a su Ley Divina. Los siguientes, son los temas recurrentes en las 

súplicas del Imam: 

 

PRIMER TEMA: 

La descripción de Allah, Su Grandeza y Su Poder, Su Unicidad , y Su Trascendencia; 

todo esto expuesto en una de las maneras más precisas y sabias. Este tema, se repite 

en todas las súplicas del Imam, de diferentes maneras; como se lee por ejemplo en el 

discurso exhortativo No.1: 

لا كاَن قبَلهُ،  ل  بال أَو  ُر بال"الَحمدُ هلل األو  ريَن،  واآلخ  ر  َعن رؤيت ه  أبصففففففاُر الناظ  را يكوُن بعدهُ، ال ذي قَصففففففُ آخ 

فيَن.ابتدع بقدرت ه  الخلَق ابتداعا،  وَعَجَز  َعن ”مايئت ه  اخت راعا . واخترَعُهم علىنعت ه  أوهاُم الواص   

“Alabado sea Allah, El Primero, sin que exista ningún ser primero que Él, y El Último, 

sin que exista ningún ser después de Él. Quien es imposible de ser percivido por los 

ojos de los videntes, y Quien nuestra imaginación no puede describir. En virtud de Su 

Poder, inició la existencia de La Creacíon desde el principio, e hizo sus criaturas 

totalmente de acuerdo a Su Voluntad.”108 

En este pasaje, de una manera cuidadosa explica el significado de “El Primero”, y “El 

Último¨, también ha dejado expuesto que Allah es imposible ser visto o inclusive, 

siquiera imaginado por la mente. Por otra parte, (el Imam) ha dejado explicado el 

significado de ¨La Creación¨. En la súplica No.6, se aprecia una exposición detallada 

del Poder de Allah, y la administración de Su Creación, de la siguiente manera: 

ذي َخلََق الليَل  ل  ، ومي ز بينَُهما"الحمدُ هلل ا ه  ت  َهاَر بقُو  منُهما حد ا  محدودا ، يُولُج كل  واحدا  وجَعَل لكل ا بقدرته،  والن 

به،  ،  ويولُج صففاحبَهُ منُهما في صففاح  ، بتقديرا منهُ للعباد  فيما يَغذوُهم ب ه  ، فخلَق لهم الليَل ليسففُكنوا ويُناففئَهم عليه  فيه 

ن راَحت ه   وجعلَهُ لباسففا   ونهضففا   النصففب ،فيه  من حركا   التعب   وا م  ه  ليلبسففُ ة  ، فيكوُن ذلَك لُهم جَماما  ومقام  ، وقو 

 ل ينالُوا بها لذَة  َوشهوة ."                                                

                                                             

 108 Ibn Hussain, Alí - conocido como el Imam Zeinul A’bedin- )ع( : Sajifa as Sayadiat, 

Dárut Tiáril Yadid, Beirut, 1990 (1415 H. Q.), página 33. 
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“Alabado sea Allah, Quien creó La Noche y El Día, por medio de Su Poder, y las hizo 

distintas por medio de Su Poder, y creó para ambas límites específicos; e introduce a 

cada una dentro de su compañera. Sus Siervos obtienen de Él, su sustento y desarrollo. 

Ël creò para ellos La Noche, en aras de que puedan relajarse de las actividades 

fatigantes, y del excesivo cansancio. Creó La Noche como una vestimenta de 

comodidad y descanso, para que las personas repongan sus fuerzas, y encuentren 

satisfacción y placer.109 

El Imam, hasta el final de la exhortación, continúa mencionando los propósitos de la 

creación de La Noche y El Día, y señala cómo el ser humano; ha de agradecer a Allah, 

semejantes bendiciones. En la súplica No.7, usando un estilo diferente, nos dice que 

todo está en las manos de Allah, de la siguiente manera: 

ه ،  به   ويا َمن"َيا َمن تَُحل  به  ُعقدُ المكار  ثأُ  د  يُف ئ  يُلتَمُس منهُ المخرُج إ لى روح  الفَرج ، ذل ت  وَيا َمن، حد  الافففففففدا

إ رادَت َك األشياُء، فَهي بمايئَت َك  ومَضت علىالقضاُء،  وجَرى بقُدَرت كَ األسباُب،  وتسب بَت بلطف كَ لقدرت َك الصعاُب، 

نهيَك منزجرةٌ." وإرادت َك دونَ َك مؤتمرةٌ، دوَن قول    

¨ ¡Oh Aquel, quien por medio de Su Voluntad, los nudos de los problemas son 

desatados! ¡Oh Aquel, en quien nos refugiamos en tiempos de dificultad! ¡Oh Aquel, 

a quien solicitamos la salida hacia las soluciones!  Humillas por medio de Tu Poder al 

rebelde, y es por causa de Tu Gracia, que la forma de mejorar nuestra situación, es 

encontrada. Se deriva de Tu Poder el Decreto (Divino), y las cosas siguen los dictados 

de Tu Voluntad, en virtud de ésta, los asuntos obedecen sin necesidad a que lo digas, 

ellas (las dificultades), están limitadas por Tu Intención, aunque no la hayas 

expresado...”.110 

 

SEGUNDO TEMA: 

El segundo tema recurrente, (del mencionado libro), se refiere a la Gracia de Allah 

para con su siervo, y la imposibilidad éste para corresponder semejante Gracia a Su 

Señor; sea a través de actos de obediencia o de adoración.  También se nos explica, 

(acerca de la virtud) de confiar y depender en Él, como se lee en la súplica No 37:  

كرا ،  "الل هم  إ ن  أحدا  ال يبلُغُ  ُمهُ شفففُ َل عليه  من إحسفففان َك ما يُلز  َك غاية  إ ال  حصفففَ ن شفففكر  مبلَغا  من طاَعت َك  وال يبلُغُ م 

كَ  إ ال  كانَ  وإ ن اجتَهدَ  لَك، فأشففَكُر عباد  را  دوَن اسففتحقاق َك بفضفف  مقصفف   َك،      ر  عاجٌز عن شففكر  عن  وأعبدُُهم مقصفف  

” طاَعت َك.  

“¡Oh Allah!.  En verdad, nadie es capaz de completar sus agradecimientos para Tí, 

excepto si nuevos dones son enviados por Tí; los cuales requieren posteriores 

agradecimientos. Tampoco, nadie puede llegar a los niveles de completa obediencia a 

Tí, aún y cuando realice un esfuerzo para llegar a ello; si no le envías Tu Gracia. 

Aunque tu más agradecido siervo, te dé las gracias, le es imposible agradecerte 

plenamente; y los más devotos y obedientes de tus siervos, carecen de una perfecta 

obediencia a Tí. ¨111 

 

                                                             

 109 Ibídem, página 52. 

 110  Ibídem, página 57. 

 111  Ibídem, página 154. 
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Debido a las grandes e incesantes bendiciones, de Allah para con sus siervos, le resulta 

imposible a los seres humanos; agradecerlas (plenamente). 

 ¿Cómo podría una persona quien ha llevado un acto de intratitud, corregirlo, aún y 

cuando; pusiese todo su esfuerzo y empeño en esto?. Esto es lo que se deduce en la 

siguiente cita, tomada de la súplica No.16: 

،  بكيُت إ ليكَ "يَا إ لهي لَو  َر قدَماَي،  وقمُت لكَ ينقطَع صفففوت ي،  وانتحبُت َحت ىَحت ى تسفففقُُ  أشففففاُر عينَي  َحت ى تتناففف 

لبي، َوسفففجدُ  لَك َحت ى تتفق أَ  وَركعُت لكَ  ي،  حدقتاَي، وأَكلُت ترابَ حت ى ينخلَع صفففُ ربُت األَرض  طوَل عمر  وشفففَ

ي،  ماءَ  خالل  ذلَك َحت ى يكل  لسففففففاني، ثم  لم أَرفع طرف ي إ لى آفاق  السففففففماء  منَك، ما  َك فيوذكرتُ الرماد  آخَر دهر 

 استوجبُت بذلَك محَو سي  ئةا واحدةا من سيئاتي."

¨ ¡Oh Dios mío! Aunque llorara hasta perder la vista, o me lamentara hasta perder la 

voz, o me mantuviera en pie (orando en posición de ¨quiamat¨), hasta que mis piernas 

no pudieran sostenerme más; o me inclinara (orando en posición de ¨rukú¨) hasta que 

mi espalda quedase paralizada. O me postrara (orando en posición de ¨suyud¨) hasta 

convertirme en esqueleto; o comiera el polvo de la tierra durante toda mi vida, y 

bebiera la más sucia de las aguas hasta el final de mis días. O si recordara Tu Gloria 

hasta que se secara mi lengua, aunque no pudiera levantar mis ojos a los cielos, por 

sentirme avergonzado ante Tí, no sería merecedor (de la oportudidad) de pedirte que 

borres uno sólo de los pecados que he cometido...”112 

 

TERCER TEMA: 

La descripción de “La Recompensa”, “El Castigo”,”El Paraíso”, y “El Fuego 

Infernal”. Se enuncia que La Recompensa de Allah, se otorga con base en Su Gracia 

para con Sus Siervos; puesto que en verdad estos últimos, merecen ser castigados aún 

por los más pequeños de sus pecados. Todas las súplicas del (libro) As Sayadiayah 

mencionan este tema, con el fin de producir en la persona; un sentimiento de temor al 

castigo de Allah, así como otro sentimiento de esperanza de poder obtener la 

recompensa. Dicha exposición sucede eficazmente, usando elocuentes estilos 

(literarios), los cuales generan (a la vez) en el corazón (del suplicante), un intenso 

temor y esperanza; que le permiten, salvarse de incurrir en el pecado. Se lee, en la 

súplica No.46 lo siguiente: 

تَك قائمةٌ التُدحُض،  لمن خاَب منَك،  والخيبةُ الخاذلةُ ال يزوُل، فالويُل الدائُم لمن جنَح عنَك،  وسففففلطانَك ثابتٌ "حج 

بَك، ما أكثَر تصَرفُهُ في عذاب َك،  والاقاُء األشقى غايتُه من الفرج ،  وما أبعدترد دُه في عقاب َك،  وما أطولَ لمن اغتر 

، من سففهولَة   وما أقنَطهُ  ، فقد ظاهرَ   وإ نصففافا  منالمخرج ، عدال  من قضففائ َك ال تجور فيه  حكمَك ال تحيُف عليه 

..."وأبليت األعذارَ الحجَج،   

“Tus Pruebas son claras. Tu Autoridad es eterna e indisminuible. Por tanto, ¡ay de 

aquel que te desobedezca!, terriblemente perdido está quien se aleje de Tí, y la peor 

calamidad es para quien se extravía lejos de Tí. ¡De qué violenta manera será tomado 

por Tu Castigo! y ¡cuán extenso será el período que éste permanecerá en esa 

condición!, ¡cuán lejano estará de cualquier remisión!, y ¡en qué estado de 

desesperanza se encontrará inmerso! La sentencia que decretes contra él, será justa. Y 
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la justicia de Tu Decisión no puede ser cuestionada. Tú has hecho todas las cosas 

precisamente claras, y ningún espacio para la excusa; ha sido dejado...”113 

Por su parte, leemos en la súplica No.31: 

-رب   يا -من هيبتَك، فقد أقامتني واضفففففطراَب أركانمن خافففففيت َك،  ووجيَب قلبييديَك،  وحدت ي بينَ "الل هم  فارحم 

زي بفنائ َك، فإ ن سكت  لم ينطق عن ي أحدٌ،  ذنوبي ."  وإ ن شفعتُ مقاَم الخ  فلسُت بأهل  الافاعة   

“¡Oh Allah!. Ten misericordia de aquel quien está sólo ante Tí, mi corazón palpita 

debido al temor de Tí, y los miembros de mi cuerpo, tiemblan debido a mi reverencia 

de Ti. ¡Oh Señor!, mis pecados causan que me presente avergonzado ante Tí, si me 

mantengo en silencio; nadie hablará en mi favor, aunque alguien quisiera interceder 

por mí, yo no tengo derecho a esa intercesión.¨114 

Semejante a lo anterior, se lee en (el texto) de la súplica No. 39: 

بالحق   تهلكني،  كافني  َك إ ن ت ن  فإ  دني" م  تَك توبقني... وإ ال  تَغَ َك منبرحم ل  ُلهُ،  وأسففففففتحم قد بهَظني حم ما  ذنوبي 

دا  واسففففتعيُن بكَ  ها نفسففففي، وآلهعلى ما قد فدحني ثقلُه، فصففففل   على محم   ل رحمتكَ ، وهب ل نفسففففي على ظلم   وَوك  

 باحتمال  إ صري..."

“Si Tu quisieras castigarme justamente, yo perecería, pero si Tu me otorgaras Tu 

Misericordia, yo permanecería existiendo... levanta de mí mi la carga de pecados, cuyo 

peso ha encorbado mi espalda, te imploro ayuda por el peso que ha doblado mis 

rodillas sobre el suelo. Que la paz sea sobre Mohammed y su Familia, ten Misericordia 

de mi alma, por el mal que haya cometido contra mi propio ser, y has que tu 

Misericordia levante la carga de mis pecados...115 

 

CUARTO TEMA: 

El suplicante es guiado por medio de la lectura de las súplicas, hacia la perfeccïón, 

tanto en sus actos como en las características de su personalidad, a la vez, aprende a 

distanciarse de las malas acciones, y es dirigido hacia la purificación del corazón; 

como se expone en la No.20. 

دا َوآل  ني تي، َوصَ  وف  ر بلطفكَ "الل هم   ح بما عندَك يقيني، واستصل ح بقدرتَك ما فسدَ من ي)...( الل هم  صل   على محم  ح  

د  ا صالحا ال استبدُل به،  ومت  عني بهدى  محم  ال أشك  فيها. الل هم  ال تدع خصلة   وني ة  رشدا ال أزيُغ عنها،  وطريقة  حق 

”.في  ناقصة  إ ال  أتممتَها وال أكرومة  ها إ ال  حس نتَها، أؤن ُب ب وال عائبة  تُعاُب من ي إ ال  أصلحتَها،   

“¡Oh Dios mío! Incrementa la sinceridad de mis intenciones, por medio de Tu Bondad, 

y fortalece mi creencia en Tí, por Tu Poder, corrige la corrupción que hay en mí. (...) 

¡Oh Dios mío!  Bendíce a Mohammed y a la Familia de Mohammed, otórgame la guía 

correcta que yo no pueda alterar, y el camino de la verdad que del cual no me pueda 

desviar; y la intención íntegra, de la cual yo no pueda dudar... ¡Oh Dios mío! No dejes 

sin corregir en mí, ninguna característica que pueda culparme, ni ningún defecto que 
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sea una desgracia para mí, y (no dejes en mí) ninguna cualidad imperfecta, sin que sea 

ésta perfeccionada.116 

QUINTO TEMA: 

Inspiran, el entendimiento de la necesidad de la toma de conciencia, por parte del 

suplicante, referida a la necesidad de convertirse en un ser independiente de las otras 

personas, también le (exhorta) a no humillarse ante los demás, y le insta a confiar sus 

necesidades exclusivamente a Allah. La codicia de las posesiones, que se están en 

manos ajejas, es una de las peores características; que el ser humano pueda tener. Dice 

así la súplica No. 20: 

علسفففؤال  غيرَك إ ذا افتقرُ ،  وال بالخافففوعباالسفففتعانة  بغيرَك إ ذا اضفففطررُ ،  وال تفتن  ي"  إ لى من  وال بالتضفففر 

".ومنعََك وإعراضك، فأستحق  ب ذلَك خذالنََك إ ذا رهبتُ دونَك   

“No me pruebes con la con la búsqueda de ayuda, de otro que no seas Tú, aún y cuando 

me viese ogligado a ello; ni con la humillación de pedir (ayuda) a otro que no seas Tú, 

aún y cuando estuviera (en una condicón de) necesidad; y cuando sufra temores no 

implore a nadie que no seas Tú. De tal forma, que por todo eso me haga merecedor de 

ser abandonado por Tí, y sea privado de Tus Bendiciones, o sea ignorado por Tí.¨117 

Dice el texto exhortativo No. 28: 

ن يحتاُج إ لى رفدَك،  وصرفُت وجهي"الل هم  إ ن ي أخلصُت بانقطاعي إ ليَك،  ن لم يستغن عن  وقلبُت مسألتيعم  عم 

." ورأَيُت فضلَك،  ، َو ضل ةٌ من عقل ه  أن  طلَب المحتاج  إ لى المحتاج  َسفَةٌ من رأيه   

"¡Oh Dios mío! Verdaderamente, me he dedicado sinceramente a Tí, y me he alejado 

de apoyarme en aquellos quienes de hecho, dependen de Tí, yo no pediré nada de 

aquellos quienes están necesitados de Tu Favor, porque he entendido que el necesitado 

que solicita (ayuda) de otro quien también está necesitado, muestra lo equivocado de 

su opinión, y lo errada que está su mente.118 

Por su parte, en la súplica No.13 se lee: 

َك،  ، فقد طلَب حاَجتَه في مظان  ها،  وراَم صففر َ "فَمن حاَوَل سففد  خل ت ه  من عند  ه  بك  من  وأَتى طلبتَهُ الفقَر َعن نفسفف 

هها.  هَ وج  ،  ومن توج  َض للحرمان  ها دونَك، فقد تعر   واسففتحق  منكَ بحاجت ه  إ لى أَحدا من خلق َك، أو جعلَهُ سففبَب نُجح 

 فوَ  اإلحسان."

“Para alguien quien busca la satisfacción de sus necesidades en Tï, y confía en Tí para 

encontrar la liberación de la pobreza, definitivamente; tal persona ha llevado sus 

necesidades al lugar correcto, y las ha dirigido en la dirección precisa. Y si alguien 

viene con sus necesidades a una de Tus criaturas, y ha considerado que otro aparte de 

Tí; será la causa de su éxito, definitivamente, merece que cese para él Tu 

Beneficencia.119 
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SEXTO TEMA: 

En aquí se nos enseña, la necesidad de tomar en cuenta los derechos de las otras 

personas, se (nos exhorta) a prestarles asistencia, y a ser compasivos y afables con 

ellas. Se nos explica el sacrificio personal, en aras de ayudar a los otros, haciendo de 

esta manera la hermandad islámica, una realidad. El la súplica No.38, expresa: 

ن  ,أَنصففففره، "الل هم  إ ن ي أعتذُر إ ليَك من مظلوما ُظل َم بحضففففرتي فَلم  ن معرو ا أُسففففدَي إ لي  فَلم أَشففففكرهُ ، َو م  َو م 

ن ن حق   ذ ي حق  لزمني لمؤمنا فَلم أَوف  رهُ، َو م  ي فاقةا سففألني فَلم أَؤثرهُ، َو م  ن ذ   مسففىءا اعتذَر إ لي  فَلم أعذرهُ، َو م 

هَر لي فَلم أَسترهُ..."عيب مؤمنا ظ  

¨¡ Oh Allah! Te pido perdón por el mal trato que he cometido a otra persona, en mi 

presencia, sin que haya ido yo en su ayuda; y por la amabilidad que me han mostrado, 

sin que yo haya dado gracias por ella. Y por un acto desagradable, cuyo ejecutor me 

haya pedido perdón, y yo lo haya ignorado. Y por los derechos de un creyente, los 

cuales tenía obligación yo de velar por ellos, los cuales he desatendido; y por el defecto 

de algún creyente, el cual yo noté pero no oculté (a los demás).120 

Esta petición de perdón, es una de las mejores maneras de amonestar el alma, en aras 

de que ésta se supere (y alcance la) ética excelsa.  En el texto No.39, se agrega algo a 

lo anterior, y es la enseñanza referida a cómo perdonar a otra persona, que hubiera 

realizado algo malo en nuestra contra; y de cómo detener la búsqueda de venganza 

contra aquella, elevándose de esta manera el suplicante; a los grados espirituales de la 

santidad: 

 ، ى بظالمت ي مي تا ، أو حصففففلت لي  ماحجر َ  وانتهَك من  ي"الل هم  وأي ما عبدا ناَل من  ي ما حظرَ  عليه  ، فمضففففَ عليه 

ما ألم  به  من  ي،  َلهُ  ا ، فاغفر  ي  َلهُ َح َلهُ ق بَ ا أدبَربه  عن  ي،  واعُف  ،  وال تقفه  عم  فهُ على ما ارتكَب في  ا  وال تكافففففف عم 

عُت من عنهم،سمحُت به  مَن العفو   واجعل مااكتسَب بي،  قيَن، وأعلى الصدقة  عليهم أزكى صدقا   ال وتبر  متصد  

بيَن،  ال   المتقر   ضففففففني منصفففففف  ا  ومن دعائ يعفوي عنُهم عفَوَك،  وعو   لهم رحمَتَك، حت ى يسففففففَعدَ كل  واحدا من 

 بفضل َك."

“¡Oh Allah!. Cualquiera quien haya tomado de mí, algo que Tú hubieras prohibido y 

me hubiera calumniado cuando Tú lo huvieras prohibido, y haya muerto con mi 

sombra sobre él; o quien hubiera hecho esto contra mí, y continuara con vida, 

perdónale por aquello que haya hecho para perjudicarme, y no lo humilles por lo que 

me hubiera arrebatado. 

Has el perdón con que le perdono, y el regalo que le ofrezco a él, la ofrenda más pura 

que cualquiera pudiera ofrecer, y la más alta liberalidad de aquellos cercanos a Tí. Y 

prémiame por mi perdón, con el perdón para mí; y por mi súplica para ellos, por Tu 

Misericordia, de tal forma que todos nosotros nos seamos felices en Tu Gracia.121 

¡Cuán sorprendentes son estos últimos pensamientos, y qué forma tan hermosa 

influenciar el alma de los buenos!, (dado que se) advirtierte sobre la necesidad de la 

intención pura ante las otras personas; al pedir por la felicidad de todos. Inclusive, por 

aquellos quienes han sido injustos y malvados en nuestra contra. Como los anteriores, 

hay muchos más ejemplos en los textos exhortativos del (libro) Sajifa As Sayadiah, si 

las personas pudieran escuchar sus directrices, las cuales están colmadas de toda clase 

de enseñanzas, y ética (excelsa). 
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SECCIÓN 36:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA VISITA, 
A LOS SANTOS MAUSOLEOS-. 

 

Una de las prácticas, por las cuales se distingue La Escuela Imamiyah, es la visita a 

los santos mausoleos; como la tumba del Santo Profeta (ص) y las de los Imames (ع). 

(También se conoce, esta Escuela por) la construcción de buena fe, de magníficas 

edificaciones sobre las mencionadas sepulturas.Todo esto ha sido realizado, de 

conformidad con las intrucciones de los Imames, quienes exhortaron a sus seguidores 

a la realización de esas visitas, las cuales deparan una gran recompensa por parte de 

Allah. 

Ciertamente, despúes de los actos devocionales obligatorios, la visita; contituye una 

de las más excelsas formas de la obediencia, y (búqueda de) acercamiento (espiritual) 

a Allah; puesto que dichos mausoleos son de los mejores lugares; donde se pueden 

realizar súplicas al Altísimo, así como buscar Su cercanía. Los Imames, establecieron 

las mencionadas visitas, como una manera de fidelidad para hacia ellos: 

زيارة قبورهم، فمن  وحسففففففن األداءتمام الوفاء بالعهد،  وإن  من وشففففففيعته،إمام عهدا" في عنق أوليائه  أن لكل"

"القيامة.كان أئمتهم شفعاءهم يوم  فيه،وتصديقا بما رغبوا  زيارتهم،زارهم رغبة في   

“En verdad, hay para todos los Imames un pacto, que pende en el cuello de sus 

allegados y seguidores; ciertamente la visita correcta a sus mausoleos, es una manera 

de cumplir fielmente el pacto (contraído con ellos). Así pues, si una persona los¨visita¨, 

teniendo la intención de realizar la “ziarat”, creyendo en dicha acción; para dicha 

persona, serán sus Imames intercesores en el Día de la Resurrección.¨122 

En la (realización) de este acto, se hayan beneficios de carácter religioso y social, los 

cuales fueron objeto de especial atención; por parte de nuestros Imames. A través de 

dichas visitas, se refuerza el lazo vinculante y el amor entre los Imames y sus 

seguidores, y tambíen; éstos últimos recuerdan las virtudes éticas y las luchas en La 

Senda de La Verdad, llevadas a cabo por sus Imames. (Por medio de ellas) reúnen los 

musulmanes en un lugar, permitiendo que éstos puedan conocerse, y establezcan lazos 

de amistad entre sí. Por medio de la visita, se imprime en los corazones (de los 

musulmanes), el espíritu de obediencia y de devoción a Allah, a Sus Mandamientos y 

Sus Órdenes.  También, se confirma en los visitantes, el verdadero significado de ésta: 

La Verdad del Principio de la Unicidad de Allah, el reconocimiento de la Santidad del 

Islam, y el Mensaje del Santo Profeta Mohammed (ص). 

 Además, el musulmán reconoce los deberes, por los cuales debe esforzarse en 

alcanzar; tales como: El poseer una elevada ética, sumisión al Creador quien controla 

y administra El Universo, así como el deber de ser agradecido con Él, por todas sus 

bendiciones. 
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De tal forma, que la visita, constituye por sí misma un medio para realizar la lectura 

de las súplicas, tal y como se vió en la exposición anterior. Dichas súplicas, poseen 

elevadísimos signicados, como el (que presenta la) titulada: “Ziarat A’minu Allah”, 

compuesta por el Imam Zainul Abedin (ع) cuando visitó la tumba de su abuelo (Alí 

Ibn Abi Taleb) El Príncipe de los Creyentes, con él sea la paz. 

En la recitación de las súplicas de las visitas, entendemos el magnífico carácter de los 

Imames, sus sacrificios en aras de la defensa del Sendero de La Verdad, y en la honra 

del Islam; así como la perseverancia de éstos en la obediencia a Allah. Las súplicas de 

las visitas, fueron escritas en el más refinado árabe, siendo poseedoras de una gran 

elocuencia en forma de frases fáciles de comprender, tanto para el experto (lingüísta), 

como para el hombre común. Ellas contienen tanto, la exposición detallada y precisa 

del Principio de la Unicidad de Allah, como la forma en que ha de suplicarsele al 

Creador. 

Las súplicas de las visitas, están por derecho propio, entre los más grandes ejemplos 

de la literatura de la Religión Islámica, -despúes del Corán, Las Cumbres de la 

Elocuencia, y otras súplicas transmitidas por los Imames-; por contener éstas, una 

exposición resumida de sus enseñanzas en materias islámicas y éticas.  Existen 

directrices y guías, en ciertos actos ceremoniales que han de efectuarse en la visita, -

que mencionaremos posteriormente-; los cuales ayudan al desarrollo espiritual del 

musulmán, fomentan la solidaridad con los pobres, la fraternidad entre las personas, y 

exhortan a la buena conducta. Tales ceremonias, han de llevarse a cabo, antes de entrar 

en el Santo Mausoleo. Otras se llevan a cabo, durante la visita, y por último; otras 

ceremonias se realizan posteriormente a ésta. Aquí indicaremos algunos de dichos 

actos, teniendo por objeto el ilustrar lo que hemos expuesto: 

 

Formalidades que han de observarse, cuando se lleva a cabo la visita a un 

Mausoleo. 

1- La persona antes de efectuar la visita, ha de tomar realizar una ablución mayor  por 

este medio; purifica su cuerpo de cualquier tipo de suciedad, previene la enfermedad, 

y el sufrimiento o molestias que pudiera causar su mal olor a otras personas. Tambíen 

purifica su alma, de las impuresas espirituales. Nos ha sido transmitido, por medio de 

varias tradiciones, que después de tomar la ablución mayor, en aras de tomar 

conciencia de estos grandes objetivos; la persona ha de decir: 

رزا  كافيا  ، نورا  وطهورا  "الل ُهم  اجعل ل ي  ر به  ، آفةا وعاهةا  ومن كل   ، وسقَما من كل   داءا  وح  يقلبي  وطه   ح  ، وجوار 

ي ي ودم  ي ولحم  ي وَ ، وعظام  ي ومخ   ي وباففففففر  ي، َوَما أقل ت األرُض من  ي، وَ وشففففففعر  دا  يوَم اعظم  جعل ل ي شففففففاه 

ي وَ  ".فاقَت يحاَجتي، َوفقر   “ 

“¡Oh Allah! Concédeme luz y pureza, (concédeme) protección de toda clase de 

enfermedad, corrupción o calamidad. Purifica a través de esta ablución mayor, mi 

corazón y mi cuerpo, mis huesos, mi carne, mi sangre, mi cabello, mi piel, mi mente, 

y mis nervios; así como cualquier otra parte de mí, que toque la Tierra. Otórgame un 

testigo en el día de mi pobreza, necesidad y requerimiento.”123      

2.- Ha de vestirse, con las más apropiadas y limpias de sus ropas, porque en esas 

ocasiones; donde se reúnen las personas, el vestirse de esa manera genera simpatía, y 

                                                             

 123   Ibídem, página 184. 
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acercamiento entre ellas; así como también, incrementa la dignidad de éstas, y les 

permite entender la importancia de la visita. 

Ha de entenderse que esta persona, ha de vestirse con las mejores ropas que le permita 

sus capacidades de compra; no aquellas que sean las más refinadas del mercado. 

Puesto que no todas las personas, pueden vestir lo mejor, una disposición (que 

sostuviera esto), provocaría una gran presión sobre los pobres; e iría en contra de La 

Generosidad de Allah. Este punto referido a la vestimenta adecuada para la visita, 

conjuga siguientes elementos: (a) las personas han de ir bien vestidas, y (b) al mismo 

tiempo, deben prestar consideración a la condición de los pobres y necesitados. 

3.- Quien realiza la visita, debe ir perfumado si le fuera posible, siendo el beneficio de 

ésto; semejante al de ir bien vestido. 

4.- El visitante, ha de otorgar una caridad a los pobres; de acuerdo con sus capacidades 

(económicas). Los propósitos de ésta acción, son los de ayudar al pobre, y desarrollar 

en la personalidad del donante; el espíritu de generosidad. 

5.- La persona ha de caminar, despacio y silenciosamente, sin mirar a los alrededores. 

Esto guarda relación, con el respeto a la santidad del lugar, fomenta la antención en 

Allah y se evita de esta manera, el causar algún tipo de inconveniente a otras gentes. 

6.- Ha de decir, cuantas veces lo desee: “Allah es Grandísimo” (Allahu Akbar). 

Algunas súlpicas, han estipulado que ha de repetirse esta alabanza, cien veces. Ésta, 

tiene por objeto el crear la conciencia espiritual relacionada con la Grandeza de Allah. 

No existiendo otro ser más grande que Él. Así, la visita no es otra cosa, sino una 

manera de adorar a Allah, Su Grandeza, y Su Dignidad; (y al mismo tiempo) de 

revivificar las ceremonias litúrgicas, y fortalecer La Religión. 

7.- Después de visitar la tumba del Santo Profeta (ص) o la de (uno de los) Imames (ع), 

ha rezar dos ciclos de oración, como mínimo. Adorando de esta forma a Allah, 

dándole las gracias, y solicitándole la aceptación de la visita. También ha de solicitarle 

(al Creador), que le otorgue la recompensa de la oración, a la persona que está 

sepultada en ese lugar. La súplica que se recita despúes de la oración antes 

mencionada, le permite al visitante la comprensión de que sus actos devocionales 

realizados durante la vistia, han sido efectuados exclusivamente para Allah, porque 

nadie excepto Él; merece ser adorado. De tal forma, la visita, no es sino una vía para 

encontrar la cercanía respecto al Altísimo; (especialmente) cuando se dice: 

 والرُكوُع والسففجودُ إ ال  شففريَك لَك، ألن هُ ال تكون الصففالةُ  وحدََك ال ولََك سففجد ُ ، ولَك ركعتُ "الل هم  لَك صففل يُت، 

دا  ،لََك، ألن َك أنَت هللا ال إ لهَ إ ال  أنَت، الل هم  صففل   على محم  دا دا  وتقب ل من  ي وآل  محم  ني سففؤل ي، بمحم  زياَرتي، وأعط 

." هرينَ وآله  الطا  

“¡Oh Allah!. He rezado para Tí, me he inclinado ante Tí, me he prostrado ante Tí; sólo 

Tú no tienes nada que se te pueda comparar, por esto no ha sido la oración, ni la 

inclinación; ni la prostración, excepto para Tí. Porque Tú eres Allah, no hay más Dios 

excepto Tú. ¡Oh Allah!. Bendice a Mohammed, y a la Familia de Mohammed, acepta 

de mí esta visita; y otórgame lo que te solicito, (en virtud de tu amor) a Mohammed y 

su Familia Inmaculada.124 

                                                             

 124    Lil Kafa’mi, Al Mezbaj, Néshr Mua’sesatul A’lami, Beirut, 1982 (1402 H.Q.),  tercera 

edición, vol  II, página 158. 
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Con lo anterior, se clarifica a quien quiere comprender, la realidad de la intención en 

las visitas a los mausoleos; llevadas a cabo por los Imames y sus seguidores, y se 

responde a aquellos ignorantes, quienes confunden la visita; con una forma de 

“idolatría de las tumbas”, o de politeísmo, adorando (por medio de ella) a otro ser que 

no es Allah. 

  Sin duda alguna, el propósito de aquellos detractores, es el privar a los seguidores de 

la Escuela Imamiyah; de los beneficios resultantes de la reunión de carácter religioso, 

en los días especiales de las visitas. Donde suceden protestas y recriminaciones, ante 

los ojos de los enemigos de la Familia del Profeta, quienes no ignoran la verdadera 

intención de los Imames (cuando exhortaron a sus seguidores a la realización de dichas 

visitas). Es imposible creer, que aquellos quienes por Allah, fueron sinceros en sus 

intenciones; en sus actos devocionales, y dieron su sangre por la causa del Islam, 

pudieran ser capaces de invitar a las gentes al politeísmo (y a adorar a otro ser aparte) 

de Allah. 

8.- El visitante, ha de ser bondadoso con aquel quien es su compañero, es decir; con 

aquella persona quien al igual que él lleva a cabo la visita, tratándolo bien de palabra, 

recordando mucho a Allah 125, ha de ser humilde; orar mucho, y solicitar al Altísimo; 

                                                             

 125  El recuerdo, es un estado o disposición del espíritu por medio del cual el ser humano 

puede proteger el conocimiento y la conciencia -sobre la Realidad de Allah y la 

dimensión espiritual que ha alcanzado- , de los peligros de desatención y el olvido. El 

recuerdo, puede llevarse a cabo de tres maneras: (a) El que ocurre en el corazón. (b) El 

que se expresa por medio de la palabra. (c) El que se realiza por medio de la acción 

exterior. 

Declara El Altísimo en el Sagrado Corán: 

 .41."( سورة األحَاب، آية ِذكًرا َكِثيًراآَمنُوا اذكُُروا هللاَ  يَأَيَُّها الذينَ )"

(“¡Oh quienes creéis! Recordad mucho (en toda circunstancia) a Allah.”), Sura al-

Azhab (No.33), Aleya 41.  

 

 152"فاذكروني أذكركم..."( سورة البقرة، آية )

(“Recordádme, y Yo os recordaré...”), Sura al-Baqarah, (No.2), Aleya 152. 

بَكَ )" عاً َوِخيفَةً  واذكُر رَّ رُّ َك تَاَََّّ ِ وَ  ودُوَن الَجهرِ في نَفسََِّّ  (”ال تَكُنَّ ِمَن الغَاِفِليَن.اآلصََّّال وَ ِمَن القَوِل بِالغُدُو 
 .215سورة األعراف، آية 

(“Y recordad a Vuestro Señor en vuestra propia Alma, con humildad y temor, sin 

hacer ruido con la palabra, en las mañanas y las noches; y no sed de los 

desatentos.”), Sura al-A’raf, (No.7), Aleya 205. 

 

 .191عمران، آية ..."{ سورة آل ِ:يَاماً و:ُعُوداً وَعل  ُجنُوِبِهم}" الذيَن يَذكُُروَن هللاَ 

(“Aquellos quienes recuerdan a Allah de pie, sentados y recostados sobre sus 

costados...”). Sura ale-Imrán, (No. 3), Aleya 191. 

 

Por su parte el Santo Profeta Mohammed  [ص], declaró: 

 " من أحبَّ أن يرتع في رياض الجن ة فليكثر ذكر هللا."
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bendiciones para Mohammed (ص), y su Alul Bait (ع). También el visitante (زائر), ha 

de ayudar a sus hermanos (en el Islam), cuando éstos no posean nada, ha de 

consolarlos, y mantenerse lejos de todo aquello que sea reprochable, e ilícito. Debe el 

                                                             
 "Quien quiera disfrutar (la felicidad) en la privacidad del Paraíso, entonces que 

sea profuso en el recuerdo de Allah.” 

 

 بذكر هللا" ولسانك رطب( أي األعمال أفال؟ فقالل "أن تموت وسئل)ص"

“Se le preguntó (al Santo Profeta [ص]), ¿cuál es la mejor de las acciones?. Y él dijo: 

 “Tu lengua, que es refrescada con el recuerdo de Allah, en el momento de tu 

muerte.” 

 

(Ambos hadices del Profeta [ص], están contenidos en Al Kashani, Mohsen: Al Majayatul 

Baidá’ Fi Tajdibil Ajiá’, Daftare Entesharate Islami, Qom, 1995 (1415 H.Q.), segunda 

edición, vol II, 267. 

 

 

  El Imam Az Sádeq [ع],  dijo: 

ل كذكر هللا في    ذاك، ولكن هذا من  هللا وهللا أكبر، وإن كانإال  وال إله والحمد هلل" أما أني ال أ:ول سََّّبحان هللا 
 إذا هجمت عل  طاعة أو معصية." موطن

 
 “En verdad que no digo tan sólo “Gloria a Allah y Alabado sea Allah, No hay 

divinidad excepto Allah y Allah es Grandísimo”, aún y cuando esto sea una manera 

de recordar a Allah, sin embargo; Allah debe ser recordado en todo lugar, cuando 

le obedezcamos o no*...”.  

 

 Ibn Qawaliat, Ya’far: Kámelu Az Ziárát, Néshr Al Matbuatu Ar Radhawiat, Al Nayaf, 

1936 (1356 H.Q), página 131. 

 

 

Este hadiz nos aclara que el “dhikr”, no es tan sólo el pronunciamiento de alabanzas a Allah, 

sino que es una manera de devoción aún más amplia, que conlleva un estado de conciencia 

espiritual. Inclusive, el recuerdo de Allah debe preceder todo acto de obediencia al Creador; y 

si se pretendiera realizar una acción de rebeldía en contra de Allah, el “dhikr” que precediere a 

éste, nos prevendría de llevar a cabo dicho acto reprochable. 

 

Para una mayor información  sobre el tema del  “dhikr” consúltese: 

 

 

 (1) Khomaini, Rukhollah (Imam): Chejel Hadiz (Arbain Hadiz), Mua’sese Tanzime wa 

Neshri Ázare Imam Khomaini, sl, 1993 (1371 H.S), primera edición, hadiz No. 18, páginas 

287-298. 

 

 (2) Al Kulaini, Opt Cit, vol II, páginas 497-506. 

 

 (3) Zadé Qumi, Azgar Nádhem: Alí [ع] Ainé E’rfán, Markaze Entesharate Daftar 

Tabligáte Islamie Jauze Elmiye Qom, Qom, 1996 (1374 H. S), primera edición, páginas 

259-261.. 
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visitante, evitar discusiones y conflictos sobre sus creencias personales. Ciertamente, 

la realidad de la visita, no es otra que saludar al Profeta (ص); o al Imam (ع), en el 

entendido de que ellos: 

م يُرَزقُوَن."( سورة آل  ندَ َرب ه  .169آية  عمران،)"... أَحيَآٌء ع   

(“...están vivos, junto a Su Señor está la provisión de ellos.¨), Sura ale-Imrán 

(No.3), aleya 169. 

Por lo tanto, ellos (el Santo Profeta y los Imames), escuchan las palabras del visitante, 

y contestan sus saludos, siendo suficiente con que se diga en la visita al Profeta 

Mohammed (ص) 

"" السالم عليك يا رسول هللا  

“La paz sea contigo, ¡oh Mensajero de Allah!”. 

 

Pero, es preferible leer las palabras transmitidas por La Familia del Profeta, por 

contener según lo señalamos; las más elevadas intenciones, (y ser de gran) importancia 

religiosa, (las cuales vienen expresadas) elocuentemente; y por ser de las súplicas que 

permiten concientizar al hombre, respecto a Allah, El Altísimo, El Único.  
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SECCIÓN 37: NUESTRA DOCTRINA RELACIONADA CON EL 
SIGNIFICADO DE LA ¨SHÍA¨, DE ACUERDO A LA OPINIÓN DE 

LA FAMILIA DEL PROFETA. 

 

Ciertamente, los Imames de La Familia del Profeta (ع), después de que les fue negado 

el retorno; al liderazgo (político) de la Nación Islámica-, no tuvieron otra resolución, 

que la de educar a los musulmanes de una manera correcta; tal y como Allah lo ha 

ordendo. Los Imames se mantuvieron al lado de quienes creyeron en ellos, y confiaron 

(a dichos allegados) sus secretos. También  llevaron a cabo, todo tipo de lucha y 

esfuerzo para enseñar a sus seguidores, las normas de la Ley Islámica;  y la transmisión 

de los conocimientos de La Vía  de Mohammed (ص), aclarando de esta manera; lo que 

para al ser humano,  es beneficioso o perjudicial. 

Los Imames, no reconocían a una persona como uno de sus seguidores, excepto si ésta 

obedecía Los Mandatos de Allah, se distanciaba de sus pasiones, y practicaba lo que 

ellos le habían enseñado.  Tampoco consideraban que el amor que se les dispensara, 

era únicamente la razón para obtener La Salvación, excepto si dicho amor; iba 

acompañado de acciones virtuosas, y estuviesen (dichos seguidores) engalanados con 

la veracidad, la honestidad; la piedad, y el temor a Allah. (El Imam Mohammed 

Báquer (ع) declaró): 

 وإ ن  أشففففففد  إ ال  بالورع،  وال يتناينالوا  وأن هم لنأبلغ موالينا أن ه ال نغني عنهم من هللا شففففففيئا  إ ال  بعمل،  خيثمة،" يا 

"غيره.الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدال  ثم  خالفه إلى   

 “¡Oh Khuzaimah! Dí a nuestros amigos, que en verdad no seremos para ellos 

de ninguna ayuda frente a Allah, excepto si sus acciones (son puras), y que ellos no 

contarán con nuestra amistad ni amor, excepto por razón de sus virtudes. En verdad, 

la más severa tristeza durante el Día del Juicio, la padecerá aquel quien prescribió 

la justicia, y después, actuó en contradicción con ésta.”126 

Ellos querían, que sus seguidores invitaran (a las gentes) a La Verdad, y les guiaran al 

Bien, por medio de sus acciones; en vez de hacerlo tan sólo con sus palabras. 

".والصدق والورعليروا منكم االجتهاد  ألسنتكم،" كونوا دعاة للناس بالخير بغير   

 ¨Invitad a las gentes al bien, por otro medio aparte de vuestras lenguas, para 

que observen en vosotros; la perseverancia, la verdad y la piedad.”127  

Nosotros, (ilustraremos) este tema con algunas de las conversaciones, que tuvieron 

lugar; entre los Imames (ع) y sus seguidores, para que el lector pueda conocer, el 

énfasis y el interés; otorgados por nuestros Imames, a la enseñanza de la ética: 

 La conversación entre (el Imam Mohammed) Ibn Báquer (ع), y Yáber Al Yuafi: 

وما . وأطاعهأيكتفي من ينتحل التاففففففي ع أن يقول بحبنا أَهل البيت؟! فو هللا ما شففففففيعتنا إ ال  من اتقى هللا  جابر،"يا 

ع، واألمانة، وكثرة ذكريعرفون إ ال بالتواضففع،  كانوا والتعاهد ، والبر بالوالدين، والصففالة، لصففوموا هللا، والتخافف 

، وكف  األلسن عن الناس وتالوة القرآن، وصدق الحديث، والغارمين واأليتام وأهل المسكنةمن الفقراء  للجيران

قرابة،  وبين أحدعند هللا، ليس بين هللا  واعملوا لماعافففففائرهم في األشفففففياء. فاتقوا هللا  وكانوا أُمناءإ ال  من خير، 

ب إلى هللا تبارك  وهللا ما جابر،. يا واعملهم بطاعتهالعباد إلى هللا عز وجل أتقاهم  أحب بالطاعة،  وتعالى إ ال  نتقر 

                                                             

 126  Al Kulaini, Opt Cit, vol II, página 140, al final del hadiz No. 2. 
 127   Ibídem, página 64, hadiz No.12. 
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ة، من كان هلل مطيعا  فهو لنا ولي، و من كان هلل عاصيا  فهو  و ما معنا براءة من النار، و ال على هللا ألحد من حج 

مل و الورع."إ ال  بالع تنال واليتنالنا عدو، و ما   

 “¡Oh Yáber!. ¿Es suficiente para pretender ser ¨shía¨, el decir que se nos ama a 

nosotros “El Alul Bait”? ¡Por Allah!, no es uno de nuestros ¨shías¨, sino aquel quien 

teme y obedece a Allah. Y no se les conoce, excpeto por (poseer las cualidades de) 

humildad, modestia; honestidad, el mucho recuerdo de Allah, el ayuno; la oración, la 

dedicación al bienestar de sus padres, la lealtad para con sus vecinos; entre los pobres, 

los necesitados, los extraviados y los huérfanos. (Se conoce a nuestros ̈ shías¨, también 

por) la veracidad de sus palabras, la lectura del Corán, por el (uso moderado) de sus 

lenguas; excepto en materia del bien, y son dignos de confianza para aquellos de sus 

allegados; en todas circunstancias. 

 Por tanto, teméded a Allah, y actuád (buscando la recompensa) que viene de Él 

, porque no existe preferencia de Allah respecto a nadie. Es para Allah, el más amado 

de sus siervos, aquel quien le es más devoto y obediente. ¡Oh Yáber!. ¡Por Allah!, 

nadie puede llegar a ser cercano de Él, excepto por la obediencia, (sin la obediencia),no 

puede haber salvación del Fuego del Infierno, ni excusa ante Allah. Sólo aquel quien 

fue obediente a Allah, es nuestro amigo, y aquel quien fue desobediente de (las órdenes 

de) Allah, es nuestro enemigo. Tú no puedes obtener nuestra amistad, si no es a través, 

de las (buenas) acciones y la piedad.”128 

 La conversación entre (el Imam Mohammed Báquer) Abi Yáfar (ع), y Saeid Ibn Al 

Hassan : 

 ا(: مسفففففعيد)”. يدفعه؟ جعفر عليه السفففففالم: أيجيء أحدكم إله أخيه فيدخل يده في كيسفففففه فيأخذ حاجته فال أبو“

 أعر  ذلك فينا.

إن القوم لم يعطوا “)سففففعيد(: فالهالك إذن! أبو جعفر عليه السففففالم: ”. فال شففففيء إذن“أبو جعفر عليه السففففالم: 

”أحالمهم بعد.  

 "(El Imam Báquer) Abu Yáfer (ع), ¨¿No es sorprendente que uno de Ustedes, 

se acerque a su hermano e introduzca su mano en el bolsillo de éste, y tome to que 

necesite, sin que su hermano le prevenga de hacerlo?  

 (Saeid): No conozco a nadie así entre nosotros. 

 Abu Yáfar (ع):¨Entonces, no existen (nuestros) seguidores¨verdaderos entre 

Ustedes.  

 (Saeid): Entonces, ¿nosotros desapareceremos?  

 Abu Yáfar (ع): ¨ (Sí), porque verdaderamente tales personas no practican lo 

que predican.129 

* La conversación entre (el Imam Yáfar) Abi Abdallah, As Sádeq  (ع), y Abi Az 

Zabaj  al Kanani: 

؟!الكناني ألبي عبد هللا: ما نلقى من الناس فيك  

فيقول: جعفري  الكالم، وبين الرجفلتلقى من النفاس؟" الكنفاني: ال يزال يكون بيننفا  ومفا الفذي)أبو عبفد هللا(: "

.“!بي؟ خبيث. )أبو عبد هللا(: "يعي ركم الناس   

، وعمل لخالقه، ورعهإ ن ما أَصففففففحابي من اشففففففتد   منكم!يت بع جعفرا  وهللا منالكناني: نعم! )أبو عبد هللا(:"ما أقل 

. هؤالء أصحابي!".ورجا ثوابه  

                                                             

 128   Ibídem, página 60, hadiz No. 3. 
 129   Ibídem, página 139, hadiz No. 13. 
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 "Al Kanani: ¡ Cuánto hostigamiento recibimos de las gentes, por vuestra causa! 

 -El Imam Yáfar- Abu Abdallah (ع): “¿Qué clase de hostigamiento os hacen 

las gentes¨? 

 Al Kanani: No ha terminado entre nosotros y otro hombre una conversación, 

sin que éste nos diga: “yafarita marrullero”.  

 Abu Abdallah (ع): “¿Os humillan las gentes por causa nuestra?” 

 Al Kanani: ¡Sí!  

  Abu Abdallah (ع): “¡Por Allah! Que hay muy pocos de mis seguidores entre 

vosotros. En verdad, mi seguidor es aquel quien posee una gran virtud, y quien actúa 

(exclusivamente) por amor a su Creador, y obtiene su recompensa de Él, sólo este tipo 

de personas, son mis seguidores.”130 

 

 Hay numerosas tradiciones, del (Imam Yáfar) Abu Abdallah (ع)relacionadas con 

este tema; aquí hemos escogido solo unas de ellas: 

ذلك المصر أحد أورع منه". وكان في يزيدون،كان في مصر فيه مائة ألف أو  من-وال كرامة-منا"ليس -أ  

A.- ¨No es de los nuestros, - y no posee dignidad-, aquel quien vive en una ciudad de 

cien mil habitantes o más, y hay en dicha ciudad una persona más piadosa que él.¨131 

 

عا  -ب عد الرجل مؤمنا" حتى يكون لجميع أمرنا مت ب نا ال ن ته الورع،  وإ ن منأال  ومريدا ،"إ باع إمرنا واراد ات

 فتزي نوا به يرحمكم هللا".

B.- ̈ En verdad, nosotros no contamos a un hombre entre los creyentes, hasta que llega 

a ser obediente respecto a todas nuestras órdenes, ciertamente, la piedad es el único 

signo de uno quien nos obedece; embellecéd a vosotros mismos con ella (la 

obediencia), para que Allah os otorgue de Su Misericordia.¨132 

أوليائنا من هو في قرية فيها  وليس من خدورهن،خدرا  بورعه في "ليس من شيعتنا من ال تتحدث الم-ج  

 عارة آال  رجل فيهم خلق هلل أورع منه."

C.- “No es uno de nuestros seguidores, sino aquel de quien hablan (elogiando sus 

cualidades éticas) las mujeres (creyentes) en sus hogares.133 

. فاذا رأيت وخا  عقابه ورجا ثوابه، وعمل لخالقه، واشفففتد جهاده، وفرجه،من عف بطنه  "إنما شفففيعة جعفر-د

 أولئك فاولئك شيعة جعفر."

D.-” En verdad, el seguidor -de la línea del Imam Ya’far-, es aquel quien protege su 

estómago (de la comida ilícita, o aquella que haya sido procurada por medios ilícitos) 

y su sexualidad (de la actividad sexual ilícita); quien efectúa vigorosamente el yijad, 

                                                             

 130  Ibídem, página 62, hadiz No. 6. 

 
 131   Ibídem, página 63, hadiz No. 10. 

 
 132   Ibídem, página 63, hadiz No 13. 

 
 133   Ibídem, página 64, hadiz No. 15. 
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cumple con los deberes que le ha prescrito su Creador, y obtiene su recompensa de 

Él; y teme el castigo de Allah. Por lo tanto, cuando veas estos hombres, son ellos los 

¨seguidores (yafaritas) .̈134 

 

SECCIÓN 38:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA TIRANÍA 
Y LA OPRESIÓN-. 

 

Para nuestros Imames (ع), uno de los mayores pecados que puede cometer el ser 

humano, es la enemistad hacia sus semejantes y la (práctica de la) opresión a las demás 

personas. Dicha posición, es conforme a lo que nos ha sido transmitido por el Sagrado 

Corán, cuando éste explica y condena la (práctica de la) opresión. Declara Allah, El 

Altísimo: 

ُرُهم ل يَوما تَاَخُص ف يه  األَبَصاُر."( سورة  وال تَحَسبَن  )" ال ُموَن إ ن َما يَُؤخ   ا يَعَمُل الظ  .42آية  إبراهيم،الََل َغاف ال  َعم   

  (¨No penséis que Allah le es inadvertido lo que hacen los opresores, en verdad, 

Él ha retrasado su ajuste de cuentas; hasta el Día en que los ojos de éstos 

quedarán inmobilizados [por el horror] ¨). Sura Ibrahim, (No.14), Aleya 42. 

 

Por su parte, el Imam Alí Ibn Abi Taleb (ع), expresó el más claro rechazo a la opresión; 

como aparece en el libro Las Cumbres de La Elocuencia, Sermón 219:  

لَب شعيرة ما فعلُت." وهللا لو"  أعطيُت األقاليم السبعة بما تحت أفالكها عله أن أعصي هللا في نملة أسلُبُها ج   

 “(...) ¡Por Allah!, que si se me dieran todos los dominios de los siete (cielos) 

con todo lo que existe debajo de ellos, con el objeto de que yo desobeciera a Allah, 

hasta el extremo de que le arrebatara un grano de cebada a una hormiga, no lo haría. 

(...)¨.135 

Esto muestra hasta qué límites, ha de guardarse el ser humano, de no cometer la 

opresión; cúan alerta ha de estar respecto a la tiranía; y (de su deber de) condenar la 

comisión de éstas. De hecho, (el Imam Alí Ibn Abi Taleb), no oprimiría una hormiga 

(quitándole) un pequeño grano de cebada; aún y cuando se le ofreciera todo lo que 

estuviese bajo los Siete Cielos. Entonces, ¿cúal es la condición de aquel quien derrama 

la sangre de los musulmanes, roba la propiedad de las gentes, y destruye el honor y la 

reputación de éstas? ¿Cómo puede ser comparado (lo que éste hace), con las acciones 

del Príncipe de los Creyentes, (Alí Ibn Abi Taleb)? ¿Y cómo podrás (tú) llegar al nivel 

de sabiduría de Alí? 

Verdaderamente, este comportamiento de Alí, es la clase de conducta que busca 

producir en el hombre; la Religión (Islámica). Es la opresión, uno de los más grandes 

pecados que ha prohibido Allah, por esta razón; La Familia del Santo Profeta (ع); a 

través de sus súplicas y palabras, han alertado a sus seguidores respecto (a los peligros 

                                                             

 134   Ibídem, página 183, hadiz No. 9. 

 
135   Ibn Abi Táleb, Alí  )ع(  Las Cumbres de la Elocuencia (Nahyul Balagah), Ansarián 

Publications, Qom, sf, vol II, página 211, Sermón No. 224. 
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que conlleva la comisión de dicho pecado). Ésta era la política y la conducta, de los 

miembros de La Familia del Santo Profeta incluso; con aquellas personas quienes les 

irrespetaban o les eran hostíles. 

Es muy conocida, historia de la tolerancia mostrada por el Imam Al Hassan (ع), 

respecto a un hombre proveniente de Siria, quien le irrespetó e insultó.136  En esa 

oportunidad, el Imam le tranquilizó, y le dispensó mucha amabilidad; permitiéndole a 

dicha persona, entender el mal que había hecho. Puede leerse en las  súplicas, del 

(Imam) Said As Sayedin -Alí Ibn Al Hussain (ع), que él pidió (el) perdón (de Allah),  

para aquellas personas que fueran inicuas.Siendo esto, muestras de excelsa 

generosidad y perfección de la personalidad humana. Aún y cuando también está 

permitido, de acuerdo con la Ley Islámica, atacar al opresor, de la misma forma que 

                                                             

 136 
:ال. إن شاميا" رآه راكبا" فجعل يلعنه الحسن ال يرد , فلما فرغ أ:بل الحسن عليه فسلم  وابن عائشة،عن المبرد 

ظنك  ريبا", و لعلك شبهت, فلو استعتبتنا أعتبناك, و لو سألتنا أعطيناك, و لو عليه واحك و :الل"أيها الشيخ أ
استرشدتنا أرشدناك, و لو استحملتنا حملناك, وإن كنت جائعا" أشبعناك, و إن كنت عريانا" كسوناك و أن كنت 

إلينا و كنت  محتاجا" أ نيناك, و إن كنت طريدا" آويناك, و إن كان لك حاجة :ايناها لك, فلو حركت رحلك
و:ت ارتحالك كان أعود عليك, ألن لنا مواعا" رحبا" وجاها" عرياا"و ماال" كثيرا", ". فلما ايفنا إل  

أبوك و وكنت أنت رساالته،أعلم حيث يجعل  أراه، هللاسمع رجل كالمه بك  ثم :ال. أشهد أنك خليفة هللا في 
" وصار معتقدا ارتحل،إل  أن  وكان ايفهرحله إليه ل أحب خلق هللا إلي. وحو   واآلن أنت إلي،أبغض خلق هللا 

 لمحبتهم."

Ha sido transmitido a través de Al mobarrab e Ibn Aeshat, quien dijo: 

 “Un hombre del “Sham” (actualmente Siria), vió al (Imam) Hassan quien iba cabalgando; 

y comenzó aquel hombre a insultar a Al Hassan, y éste no le respondió. Cuando ese hombre 

hubo terminado, el Imam Hassan lo miró, le dió el salam, le sonrió y le dijo: 

 “¡Oh Sheick (señor)! Pienso que eres un extraño (en estas tierras), y que que tal 

vez, tú has mal entendido algo respecto a nosotros; así pues, si tienes alguna 

crítica nosotros aceptaremos tu dicho, si nos solicitas algo, nosotros te lo 

proveeremos, si quieres guía nosotros te guiaremos. Si quieres montar, nosotros 

te daremos una montura. Si te encuentras hambriento, nosotros te 

alimentaremos, si no tienes ropas, nosotros te proveeremos con algunas; si 

necesitas algo nosotros te ayudaremos, si no posees refugio, nosotros te 

protegeremos. Si no tienes ningún objetivo, nosotros te daremos asistencia, y si 

vienes, serás nuestro huésped hasta el tiempo que tú quieras partir; esto sería 

una excelente idea, puesto que poseemos grandes propiedades, y muchos 

sirvientes y provisiones”. 

Cuando el hombre escuchó esto,  a lloró  y dijo: 

 “Yo doy testimonio que tú eres El Califa de Allah en Su Tierra, Allah sabe mejor 

dónde deposita Su Mensaje. Tú y tu padre, fueron las criaturas de Allah más 

odiadas por mí, y ahora Ustedes son las criaturas de Allah, más amadas por 

mí”.  

Él llevó su equipaje a la casa (del Imam) y fue su huésped hasta que llegó el 

tiempo de su partida, y éste llegó a creer en ellos (los Imames)”.  

Véase:  

 Ibn Ashub,”Al Munáqueb”, Neshr Mua’asesate Entesharate A’lamiyat, Qom, sf, vol IV, página 19. 
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él nos hubiera atacado.137 Así como también, está permitido pedir a Allah, que lo 

maldiga. Sin embargo, lo permisible es una cosa, y el perdón -el cual es un signo de 

la virtud ética-, es otra cosa distinta. Para los Imames, el maldecir a un opresor, era 

una opresión en sí misma. Declaró el (Imam Yafar) As Sadeq (ع): 

 " إن العبد ليكون مظلوما" فما يزال يدعو حتى يكون ظالما"

 “En verdad, el esclavo será oprimido hasta tanto se abstenga de oponerse (a 

su amo), pero si hace esto (excesivamente), entonces el se convertirá en un opresor 

(también).   138 

Es decir, hasta que se convierta en un opresor, por razón de suplicarle excesivamente 

a Allah (la madición) del opresor. ¡Glorificado sea Allah! ¡Que se llegue a convertir 

la súplica contra el opresor, por razón de la excesiva repetición, en una forma de 

opresión! Entonces, ¿cuál es la condición de quienes instigan la opresión y la tiranía, 

de quienes agreden a las gentes, o atacan sus reputaciones; o roban sus propiedades, o 

les denuncian ante los tiranos; o les engañan para que incurran en situaciones de 

peligro, o les lastiman, o les espían? ¿Cuál es la situación de estos de acuerdo a la 

sabiduría del Alul Bait? 

Ciertamente, los anteriores son ejemplos de personas quienes están muy lejos de Allah, 

correspondiéndoles por la gravedad de sus pecados un castigo de la más extrema 

severidad; tan extrema como lo horrible que fueron sus acciones y éticas.  

  

                                                             

 137 Sura Al Baqara, aleya 194. 

قرة، هللاَ َمَع الُمتَِقيَن."( سورة الب واعلَُموا أَنَّ  واتَّقُوا هللاَ َعلَيِه ِبِمثِل َما اعتَدَى َعلَيكُم  َعلَيكُم فَاعتَدُوافََمِن اعتَدَى )“...
 . 194آية 

(“...entonces si alguien os agrediese atacádle de la misma forma que os ha atacado a 

vosotros, y teméd a Allah y sabed que en verdad   Allah está con aquellos (quienes son) 

temerosos”,) Sura al-Baqarah, (No. 2), Aleya 194. 

 

 
 138 Al Kulaini: Opt Cit, vol II, página 250, hadiz 18. 
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SECCIÓN 39: -NUESTRA DOCTRINA ACERCA  DE LA (NO) 
COOPERACIÓN CON LOS OPRESORES-. 

 

Debido a los peligros de la opresión, y las nefastas consecuencias de ésta, es que Allah 

ha prohibido la colaboración y el establecimiento de relaciones de confianza con los 

opresores: 

ُكُم الن اُر  وال تَرَكنُوا)"  يَن َظلَُموا فَتََمسففف  ُروَن."( سفففورة  وَما لَُكمإ لَى ال ذ  ن أَول يَآَء ثُم  ال تُنصفففَ ن دُون  هللا  م  آية  هود،م 

113.  

(“Y no (mostréis) confianza a aquellos quienes son opresores, (puesto que si 

hiciéseis eso) os tocaría El Fuego, sin que tuviéseis ningún (amigo) allegado 

excepto Allah, quien os prestase ayuda.”)  Sura Hud, (No.11), Aleya 113. 

 

Esta es la línea de acción del Sagrado Corán, la de La Familia del Santo Profeta (ع). 

(Se nos ha sinformado), que (los Imames) deploraban las personas que confiaban en 

los opresores,o las que establecían relaciones, o prestaban colaboración en cualquier 

tipo de actividad a aquellos; por cualquiera que fuera el precio; aún y cuando  fuera 

éste, (tan sólo)  la mitad de un dátil. 139 

 El tolerar a los opresores, el excusar sus males, el establecimiento de transacciones 

comerciales con ellos; la muestra de favoritismo, y la colaboración en (la realización) 

de la tiranía; son sin duda alguna, las más grandes aflicciones que sufren el Islam, y 

los musulmanes. No hay una causa mayor que produzca la debilidad de la Sociedad 

Islámica, excepto la desviación (de los musulmanes) del Camino Recto y Verdadero; 

hasta el extremo de (provocar) el debilitamiento religioso (con el paso del tiempo), 

arruinando -con esto- su poder. Hasta el punto en que se encuentra hoy en día. (De tal 

forma,) que los (miembros de dicha sociedad), se sienten extraños y ajenos, en sus 

relaciones con El Islam. 

Los musulmanes, o quienes se autodenominan musulmanes, se han convertido en seres 

débiles; lejanos de la ayuda de Allah140, son impotentes ante el más pequeño y flojo 

                                                             

 139  Los miembros del Alul Bait (ع), y sus seguidores, han sido objeto de gravísimas calumnias 

e insultos por parte de sus enemigos a través del paso de los siglos, y han padecido la opresión 

por parte de los regímenes dictatoriales  y sus escribanos  quienes han tergiversado la realidad 

de los hechos históricos en sus obras. Debido a que ella ha sido víctima de la injusticia y la 

tiranía, La Escuela Imamiyah nunca ha aceptado ni la opresión ni a los opresores. 

Para una mayor información sobre este tema consúltese: 

 
 Al A’mili, Hassan Lil Jur: “Wasael As Shía¨, Neshr Mua’sesat Alul Bait Lijaiá’ At Taráz, Qom, 

1990 (1409 H.Q.) primera edición, tomo 18, pag 183, capítulo titulado: “Sobre la Prohibición de 

Colaborar con los Opresores”. 

 
 140 El autor se refiere a la idea expresada en la Aleya 113 de la Sura Hud, citada 

anteriormente en el texto principal. 
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de sus enemigos, como lo son los judíos; ni qué decir (de sus falta de poder y firmeza) 

ante sus poderosos oponentes cristianos.141 

Los Imames (ع), sobre todos ellos sea la paz, se esforzaron en advertir a sus seguidores 

y allegados, (sobre la necesidad de no mostrar ningún tipo de) indulgencia a los 

opresores y tiranos, así como no compartir con éstos aquello que se trata en este 

capítulo. Relacionado con esto, escribió el Imam Zainul Abedin (ع), a Mohammed Ibn 

Muslem Az Zujari; previniéndole (sobre el deber de no) colaboración con el opresor, 

(para que no causara con tal acción una) opresión de sobre sí mismo:  

" يعبرون عليففك إلى وجسففففففرا مظففالمهم،ليس بففدعففائهم إيففاك حين دعوك جعلوك قطبففا" أداروا بففك رحى  " أو

 ويقتادون بك العلماء،يدخلون بك الاففك على  سففبيلهم،سففالكاَ  غيهم،داعيا" إلى  ضففاللتهم،" إلى وسففلما بالياهم،

ال  واختال   فسففادهم،بلغت من إصففالح أعوانهم إال دون ما  وال أقوى وزرائهم،فلم يبلغ أخص  إليهم،قلوب الجه 

ما عمروا لك في جنب ما خربوا  وما أيسفففففر منك،فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا  والعامة إليهم، الخاصفففففة

رجل مسؤول..." وحاسبها حساب غيرك،فإنه ال ينظر لها  لنفسك،عليك. فانظر   

 “...la razón por la cual te invitan, es porque quieren hacer de tí, una (especie) 

de pivote para girarte con facilidad en sus opresiones; o el de hacerte un puente, para 

poder ellos cruzar en dirección a sus maldades, o para facilitar sus errores; para que 

seas uno que llame (a las gentes) a su causa, (quieren que) limpies sus caminos. Ellos 

por medio de tí, introducen la duda (en los corazones de) los sabios, y te usan para atar 

los corazones de los ignorantes. Ni siquiera, sus más allegados colaboradores, pueden 

(esconder) sus bajezas; evitando con ello que difundan sus corrupciones, (como tú eres 

capaz de hacerlo). ¡Qué poco es lo que te pueden dar, comparado con lo que toman de 

tí! Por lo tanto, obsérvate a tí mismo, porque ciertamente nadie está obligado a 

observarte; excepto tú mismo, y pondera la cuenta (de tus acciones), como un hombre 

responsable...”142  

¡Qué gran significado posee la última oración: “...pondera la cuenta (de tus acciones) 

como un hombre responsable...”. Ciertamente, el hombre cuando se (somete al 

dictado) de sus pasiones, subestima el honor intrínsico de su ser; esto significa, que no 

se considera responsable de sus propias acciones, y desestima las consecuencias de 

sus actos; e imagina que él no tiene nada que ver con ellos, y que no se le lleva la 

cuenta de lo que ha perpetrado. En verdad, es este uno de los secretos del “conjunto 

de pasiones del alma humana”; de tal manera, quizo el Imam informar a Az Zujari, 

sobre este secreto del alma, el cual forma parte de su naturaleza. Para que no fuera 

engañado por su imaginación, y fuera a transgredir (los deberes de) su responsabilidad 

personal. 

                                                             

141 Cabe hacer la acotación por nuestra parte, de que no estamos de acuerdo con las 

palabras usadas por el Sheik Al Mudhafar. Puesto que tanto los judíos como los 

cristianos, son catalogados por el Islam bajo la denominación de: “Las Gentes del Libro”, 
por ser ambas las religiones judía y cristiana de un origen Revelado sus adeptos gozan 

derechos y protección en la Sociedad Islámica. Sería mejor si se entendiera que el 

problema que actualmente tiene el Islam, no se relaciona con los seguidores del judaísmo, 

sino con los adeptos de una doctrina político-económica llamada sionismo. Y que “los 

poderosos oponentes cristianos”,- a los cuales hace referencia el autor-, son los poderes 

económico-militares de Occidente.  
 142   Ibn Alí Shuaib Al Jarani, Hassan: “Tujfa Al Uqul”, Neshr Al Maktabatul Jaidariyat, 

Nayaf, 1960 (1380 H.Q), quinta edición, página 275. 
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Otra convesación, aún más importante que la anterior, relacionada con la prohibición 

de colaborar con los opresores; es la que tuvo lugar entre Safwan Al Yamal (quien fue 

un shiíta y narrador de hadices veraz) y el Imam Musa Al Kádhem (ع), la cual dice: 

حسب رواية الكاي في رجاله بترجمة صفوان: قال دخلت عليه فقال لي: "يا صفوان كل شيء منك حسن -"قال

خال شيئا" واحدا"" قلت: جعلت فداك! أي شيء؟ جميل،  

 ،وال للهو للصففففففيد، وال بطرا ، أشففففففرا ،أكريته  قلت: وهللا ما" -يعني هارون-قال:"إكراؤك جمالك من هذا الرجل

معه غلماني. قال: "يا صفففففوان أيقع  ولكن أبعث بنفسففففي،أتواله  وال-مكةطريق  يعني-الطريقلهذا  ولكن أكريته

قال:" فمن أحب  قال:" أتحب بقاءهم حتى يخرج كرا ك؟". قلت: نعم. كراؤك عليهم؟". قلت: نعم جعلت فداك. 

عن آخرها." وبعت جماليذهبت منهم فهو كان ورد النار". قال صفوان: ف ومن كان منهم،بقاءهم فهو   

“De acuerdo a Al Kishi, quien escribió una biografía de (Safwan) al-Yamal, se ha 

narrado que al-Yamal, fue a ver al Imam Musa. Le dijo el Imam: 

 “¡Oh Safwan!. Todo en tí es hermoso y bueno, excepto una cosa”.  

 (Safwan): ¿Cuál cosa es? 

 (El Imam): ¨Tu alquiler de camellos a este hombre, - Harum. 

 (Safwan): Juro por Allah, que no hice esto para que me permitiera vivir 

placenteramente, ni para que me cazara; ni para que me divirtiera, sino que hice el 

alquiler, por motivo de esta ruta- la de la (Peregrinación a) La Meca-. Yo no me he 

hecho cargo personalmente de los camellos, sino que envié con ellos a mi esclavo. 

 (El Imam): “¡Oh Safwan!, ha pagado (Harum) el alquiler de ellos?”.  

 (Safwan): Sí.  

 (El Imam): “¿Tú quieres que él se mantenga con vida hasta que los 

devuelva?”.  

 (Safwan): Sí.  

(El Imam): “Quien quiera que desee que ellos (los tiranos) se mantengan con vida, 

es también uno de ellos, y quien es uno de ellos, irá al Fuego (del Infierno)”. 

Safwan relató que (con motivo de esa conversación), fue y vendió todos sus 

camellos.”143 

Si esto es lo que sucede, por el mero deseo de que se mantengan con vida los opresores, 

y permanezcan en sus posiciones; ¿cómo será (el castigo) para quien les sirva de apoyo 

en la opresión, o les ayude en la comisión de tales acciones?, ¿cuál será la condición, 

de quien entró en los círculos (allegados) a los tiranos? ¿Cúal será el estado, de los 

que colaboran con ellos, y obedecen sus órdenes? 

 

  

                                                             

 143   At Tusi, Mohammed: “Riyal Al Kashi”, Neshr Mua’sesat Alul Bait Li Ejia’ At Taráz, 

Qom, 1984 (1404 H.Q), página 440, hadíz 828. 
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SECCIÓN 40: -NUESTRA DOCTRINA REFERIDA A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DENTRO DE UN GOBIERNO 

OPRESOR-. 

 

Si nuestros Imames (ع), nos previnieron sobre el deber de no colaborar con los 

opresores, inclusive hasta el extremo de no darles el precio de la mitad de un dátil, así 

como también; nos previnieron para que no deseáramos siquiera la prolongación de la 

vida de los tiranos. Entonces, ¿cuál será la posición de la persona quien tiene una 

relación de cooperaciòn con aquéllos, y entra (a prestar servicios) dentro del gobierno 

(opresor)?. ¿Cúal es la condición de aquella persona que ejerce funciones de 

administración  de ese Estado, o la de aquel quien es un fundador de ese sistema 

político, o la de quien está inmerso en el fortalecimiento de dicho sistema?. Se nos ha 

transmitido en el libro: Regalo de La Palabra, el siguiente hadiz proveniente del Imam 

Sádeq (ع): 

و إظهار الظلم و الجور و الفساد." كله،إحياء الباطل  كله،"...و ذلك أن والية الجائر دوس الحق   

 “...y ésta (la prestación de servicios) a un gobierno déspota, causa la extinción 

de toda la verdad, vivifica toda la falsedad, y propaga la opresión, la tiranía y la 

corrupción.144 

Por otra parte, nuestros Imames, la paz sea sobre todos ellos; dijeron que era 

permisible el trabajar para un Estado déspota, si esto ayudaba a preservar la justicia, o 

la práctica de los mandatos de Allah; o si con tal acción se favorecería la condición de 

los creyentes. O si con ésta, se podría exhortar a “la realización del bien, y la 

abstención del mal” (األمر بالمعروف و النهي عن المنكر). Como se nos ha sido transmitido, 

del Imam Musa Ibn Yafar (ع): 

: إن هلل في أبواب الظلمة من نور هللا به البرهان, و مكن له في البالد, فيدفع بهم عن أُوليائه, و يصلح بهم أُمور ”

  في أرضه, أُولئك نور هللا في رعيته..."المسلمين...أُولئك هم المؤمنون حقا", أُولئك منار هللا

 “Ciertamente, ante las puertas de la opresión se encuentra aquel por medio 

del cual, Allah ha iluminado Su Sendero. Allah le ha otorgado a dicha persona los 

medios para beneficiar a los musulmanes, personas (como ésta), son creyentes 

verdaderos; son los minaretes de Allah sobre la Tierra. Son La luz de Allah entre Sus 

siervos...¨145 

Respecto a este tema, han sido transmitidos muchos hadices, clarificando los tanto los 

deberes de los gobernantes, como los atinentes a los empleados de gobierno.Como por 

ejemplo, la carta del Imam (Yafar) as-Sádeq (ع) dirigida a Abdallah Ibn An Nayáshi, 

gobernador de Ahwaz.146 

                                                             

 144   Ibn Alí Shuaib Al Jarani, Hassan: Opt Cit, pág 332. 
145   Allamah Maylesi: “Bijarul Anwar”, Neshr Mua’sesatul Wafa’, Beirut, tercera edición, 

1983 (1403 H.Q.), vol 75, página 381, hadiz 46. 

 
 146El autor hace referencia a un hadiz relacionado con el Imam Sádeq (ع), en el cual se nos 

informa que uno de sus seguidores se presentó ante él, y le dijo que tenía una deuda pendiente 

la administración del Gobierno de Ahwaz con él. Y que el Gobernador de aquella localidad 

era un hombre religioso y obediente de las instrucciones del Imam. Por lo que le solicitó éste 
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 una carta para presentársela al gobernador, exponiendo su petición. El Imam le entregó ,(ع)

un escrito que decía: 

 سر أخاك يسرك هللا" الرحيم."بسم هللا الرحمن 

“En El Nombre de Allah, El Clemente, El Misericordioso. Satisface (la necesidad de) tu hermano, 

(y) Allah satisfacerá la tuya.” 

El Gobernador de Ahwáz, llamado An Nayáshi, cuando leyó el escrito del Imam (ع), 

ordenó el pago inmediato de la deuda, que ascendía a 10 mil dirhams, además le entregó 

a ese hombre una suma similar de su propio peculio, así como otros regalos, luego éste 

le preguntó al hombre, “has quedado satisfecho”, a lo cual respondió “sí, estoy más que 

satisfecho”. Cuando dicha persona se presentó al Imam (ع), le dijo lo que había sucedido 

y al observar que lo acontecido causaba regocijo al Imam; el hombre agregó: “Es como 

si (El Gobernador) te hubiera satisfecho a tí, con lo que ha hecho por mí”. Respondió el 

Imam (ع): 

 “ورسوله سر هللا  وهللا لقد" اي 

 “ Sí, (es como si me hubiera satisfecho personalmente), y a Allah y a Su Profeta." 

Bibliografía: 

 Al A’mili, Hassan Lil Jur: Wasael Shía, Dar Al Haia At Turd Al Arabi, Beirut, sf, vol 

12, páginas 142-143. hadiz No.: 22338. 
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SECCIÓN 41:- NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LA 
INVITACIÓN A LA UNIDAD ISLÁMICA-. 

 

La Familia del Santo Profeta, es conocida por su enfática ayuda en la preservación del 

Islam, así como también, por la su llamada a la unidad (entre los musulmanes), la 

cohesión de sus creencias, la defensa de la hermandad entre ellos; y la eliminación del 

rencor y la enemistad existente en sus corazones. 

No puede olvidarse, la posición mantenida por “El Príncipe de los Creyentes” -Alí Ibn 

Abi Taleb (ع)-, respecto a los Califas que fueron sus predecesores. Él les trató con 

consideración, aún y cuando tenía la convicción; que aquellos habían tomado lo que 

era su derecho, fue conciliatorio y pacífico con ellos. Se abstuvo de expresar su 

opinión, la cual consistía en que él había sido nombrado en el cargo de Califa (por el 

Santo Profeta siguiendo éste la orden de Allah); e incluso, él no estuvo presente en la 

reunión en la cual el Pueblo que lo nominó para ejercer dicho cargo cargo, hasta que 

fue forzado a hacerlo. 

 Fue en ese momento, cuando (Alí) llamó a los Compañeros del Profeta que aún 

seguían con vida,- y quienes habían estado presentes en “El Día del Gadir”, cuando 

el Profeta le había nombrado su Califa-; con el objeto de que dieran testimonio de 

aquel nombramiento.147 

Él nunca retrasó la expresión de su opinión, cuando ésta se relacionaba con el 

beneficio del Islam o los musulmanes, o se trataba de un tópico referido al bienestar 

público. En numerosas oportunidades dijo: 

يُت إ ن لَم أَنُصر ا أرى ف يه  ثَلما  أَو هدما ." وأَهلَهُ أَنإلسالَم "... فََخا   

 “... y temí que si no ayudada al Islam y a sus musulmanes, vería el cisma y la 

destrucción.”148 

El Imam, nunca dijo o hizo nada, que atentara contra la posición, poder o autoridad de 

los Califas; sino que se mantuvo en su casa, y guardó silencio. A pesar del hecho, de 

que era testigo de lo que aquellos estaban haciendo. De esta manera, preservó el 

bienestar general del Islam, evitando la ruptura y la destrucción de éste; hasta el punto 

que fue reconocido por dichas actitudes. Tal y como dijo muchas veces el Califa Omar 

Ibn Al Khatab: 

ال كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن"."  

                                                             

 147 Al Heilly, Allamah: Nahyul Háq wa Kashfus Sedq, Dar Al Kitabi Lubnani, Beirut, 1982, 

páginas 173-174. 
 148  Ibn Abi Taleb, Alí: Las Cumbres de La Elocuencia (Nahyul Balagah), Ansarián 

Publications, Qom, sf, vol II, página 489, Carta No. 62.    

Esta misiva, Alí (ع) se la dirigió al pueblo de Egipto, por medio de Malik Al Ashtar, 

cuando este último fue nombrado Gobernador de ese lugar. 
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 “No estuve en ninguna dificultad sin que encontrara Abul Hassan, contribuyendo 

a la solución de ésta.” 149  

Y este otro hadiz que dice:  

 "لو ال علي لهلك عمر".

 “Si no fuera por Alí, Omar (es decir, él mismo), habría perecido.” 150 

Tampoco puede ser olvidada, la posición de  Hassan Ibn Alí (ع), respecto a la paz que 

acordó con Muawiah; la cual encontró preferible a la persistencia de una guerra con 

este último, que hubiera traído gravísimas consecuencias tanto al Islam, como a su 

gobierno justo; y que (hubiera provocado) la desaparición del nombre del Islam . De 

haber ocurrido tal desaparión, ésta hubiese acarreado consigo la cesación de la Ley 

Islámica, y   la aniquilación del Alul Bait. Por medio de un acuerdo de paz con 

Muawiah, por lo menos, podría ser preservado un Islam aparente y el nombre de la 

Religión. 

 Con base en todas estas razones, optó el Imam por hacer la paz con Muawiah, quien 

era el enemigo de La Religión (Verdadera), y de su Familia; (hizo la paz) con quien 

era tanto para él como para sus seguidores, un oponente maligno. (Sabía el Imam), 

que dicho oponente desplegaría, contra él y sus seguidores; la opresión y la injusticia, 

sin embargo, no pidió a su tribu Bani Hashem ni a sus compañeros;  que desenvainaran 

sus espadas para luchar por sus derechos y defenderse así mismos. Por el contrario, 

(el Imam Hassan), pensó que los más sublimes intereses del Islam, estaban por encima 

de todas las otras considerasiones. 

Pero el Imam Hussain (ع), si optó por el levantamiento armado contra La Dinastía 

Omeya, fue porque entendió que de mantenerse la posición (perversa de ésta), sin que 

nadie detuviera sus políticas corruptas; (Los Omeyas) erradicarían El Islam y sus 

glorias. Por lo tanto quiso él (ع), que quedara establecido en La Historia, la tiranía de 

sus enemigos; y que quedaran expuestos los planes malignos que atentaban contra la 

Ley (Revelada), traída por el Santo Profeta (ص).  Y sucedió, aquello que él quiso. Si 

no fuera por su alzamiento bendito, El Islam hubiera sido recordado como un 

fenómeno del pasado, o como una religión falsa.  Los devotos de la (tradición) shiíta, 

reviven el recuerdo (de esa gloriosa campaña todos los años), de diferentes maneras; 

siguiendo las instrucciones de los Imames.Puesto que dicha campaña, fue un 

levantamiento en virtud de un mensaje de lucha contra la opresión y la tiranía. 

Para comprender la devoción de la Familia del Santo Profeta, sobre todos sus 

miembros sea la paz, en la preservación de la gloria del Islam; -aún y cuando el poder 

lo detentaban sus enemigos-, debemos observar la posición adoptada por -el Imam Alí 

Ibn Hussain (ع)- “Zainul Abedin”, respeco a los reyes (de La Dinastía) Omeya. A 

pesar de que éstos le trataron con una gran severidad, y habían violado la santidad de 

los acuerdos contraídos, a pesar de los sufrimientos que habían infligido a su padre y 

                                                             

 149 Ibn Abil Hadid Al Mu’tazeli: Sharju Nahyul Balagah, Mua’sesatul A’lami Lil Matbua’t, 

Beirut, 1995 (1415 H.Q), vol I, página18.   

  

 
 150  Ibidem, l vol 12, páginas 179 y 223. 
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a toda su familia en Karbalá; - él con todo esto-, solía suplicar a Allah secretamente, 

pidiéndole (al Creador), que otorgarse la victoria a los ejércitos de los musulmanes; 

también le solicitaba a Allah, que fortaleciera el Islam, y que los musulmanes 

puedieran disfrutar la paz. 

Como vimos anteriormente, el único medio a su disposición para propagar el 

conocimiento del Islam, fue la súplica. Por esta razón, enseñó a sus seguidores a 

solicitar a Allah, el (bienestar) de los ejércitos islámicos y de los musulmanes; como 

por ejemplo se lee en su discurso exhortatorio conocido como “La Súplica por los 

Guardianes de Fronteras”: 

دا َو  د، َو كثر عد تَُهم، و اشفففَحذ " اللهم صفففل  على محم  وأل ف  حوَمتَُهم،و امنَع  حوَزتَُهم،احُرس  أسفففلَحتَهم،آل  محم 

م،و وات ر بيَن  أمَرُهم،و دب ر  جمعَُهم، ه  د بكفايَة   مير  دُهم  مَؤن ُهم،و توح  ،و اعضففُ نُهم  بالنصففر  ،أع  و الُطف  بالصففبر 

ر."  لُهم في المك 

 "¡Oh Allah!. Bendice a Mohammed y a La Familia de Mohammed, incrementa 

el número de ellos (los guardianes de las fronteras), haz afiladas sus armas, protege 

sus hogares, preserva sus alrededores, haz que haya unidad entre ellos, mejora sus 

conductas. Dales el sustento, y los medios de vida, ayúdales; otórgales paciencia, 

enséñales la astucia…151 

Después de que solicita a Allah, el castigo para los infieles, cuando agrega: 

م لعبادَت َك, و  غُهم عن محاربت ه  ر به  أموالَُهم, و فر  ن به  دياَرُهم, و ثم  " اللهَم وقَو بذل َك محال أهل  اإلسالم , و حص 

 عن منابذَت هم للخلَوة ب َك, حتى ال يُعبَدُ في بقاع  األرض غيُرَك, و ال تغف ر ألحدا منُهم جبهة  دونََك."

 “¡OH Allah!. Fortalece de esta manera a las gentes del Islam, protege sus 

tierras, incrementa sus propiedades, permite a los soldados del Islam que puedan 

liberarse de la lucha, para que así puedan adorarte en privado. No permitas que que 

nada excpeto Tú, sea adorado sobre la totalidad de La Tierra. Y que nadie se prostre 

ante otro aparte de Tí¨152 

De esta forma, continuó esta súplica elocuente, la cual es una de sus más extensas; 

dirigiendo a los ejércitos musulmanes, hacia el deber de tener una buena conducta, y 

el deber de estar bien equipado. Contiene ésta, todo el conjuto de enseñanzas militares, 

relacionadas con ¨la Lucha por la Causa del Islam; así como también, se exponen las 

finalidades de y beneficios ésta. También trata, de lo que obligatoriamente deben 

tomar los musulmanes, de los equipos e informaciones de sus enemigos. Contiene 

además, directrices sobre las obligaciones de los soldados islámicos, relacionadas con 

el constante recuerdo de Allah, la abstención de lo ilícito; y el mantenimiento de la 

más sincera intención para Allah, en la realización de la mencionada lucha. 

De la misma manera, fueron las posiciones del resto de los Imames, respecto a los 

reyes de sus épocas; aún y cuando, fueron torturados y presionados por dichos reyes, 

por medio de toda clase de sufrimientos y malos tratos. En verdad, los Imames sabían 

que (la oportunidad de ejercer la dirección del) Gobierno (Islámico) Verdadero, no 

volvería a ellos; (por lo que) se esforzaron en tratar de enseñar a las gentes, el 

conocimiento y las excelencias de la Religión del Altísimo 

                                                             

 151    Ibn Hussain, Ali (ع): Opt Cit, Súplica No 27.página 121. 

 
 152    Ibídem, página 123. 
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Ninguna de las revoluciones, ocurridas durante sus días,-aquellas encabezadas por 

algunos de sus familiares u otras personas;- fue ordenada por los Imames. Por el 

contrario, dichos movimientos se hicieron, en oposición a las órdenes explícitas de 

ellos (ع); puesto que los Imames siempre velaron por mantener la unidad de la 

institución del gobierno Islámico. Se dedicaron más que ninguna otra persona, al logro 

de dicho objetivo, ni siquiera los Califas (de la dinastía) Abásida .Nos es suficiente, 

con leer la recomendación del Imam Musa Ibn Yafar (ع) a sus seguidores: 

 اصالحه،جائرا" فاسألوا هللا  وإن كان بقاءه،فإن كان عادال" فاسألوا هللا  سلطانكم،" ال تذلوا رقابكم بترك طاعة 

 ألنفسفففكم،ن فأحبوا له ما تحبو الرحيم،العادل بمنزلة الوالد  وإن السفففلطان سفففلطانكم،فإن صفففالحكم في صفففالح 

تكرهون ألنفسكم." وأكرهوا له  

 “Os encargo con la obediencia a vuestro sultán (gobernante), y a no perder 

vuestro poder por razón de vuestra desobediencia. Si él es justo, pedid a Allah que 

prolonge su vida, y si fuese un opresor, pedid a Allah que lo reforme; puesto que 

vuestro bienestar, está en el bienestar de vuestro sultán. Verdaderamente, un sultán 

justo, es semejante a un padre misericordioso; por lo tanto, desead para él lo que 

deseáis para vosotros mismos, y no debéis desear para él, lo que no deseáis para 

vosotros mismos.”153 

Este es uno de los mejores medios, para proteger la salud de un sultán (gobernante), 

que sus súbditos deseen para él; lo que ellos desean para sí mismos, y que no deseen 

para él; aquello que no quieran para sí mismos. Después de estas palabras, compárese 

con las grandes ofensas que algunos escritores contemporáneos, han cometido (en 

nuestra contra). Dichos autores, han comparado la (corriente) shiíta, como un “grupo 

secreto y destructivo”; o como una “¡banda revolucionaria vengadora”.! 154 

Es correcto, que el musulmán quien obedece las enseñanzas de la Familia del Santo 

Profeta, deteste la opresión y los opresores, y se abstenga de ser partícipe en la tiranía 

y la corrupción. Es natural que este musulmán, sienta repugnancia, hacia los opresores 

y sus colaboradores. Esta posición, ha quedado marcada en las almas de los shiítas de 

generación en generación; no obstante ésta, ellos no son ni pérfidos ni hipócritas. 

Tampoco es la manera de acción de (la corriente) shiíta, la revolución o la 

insurrección, sea secreta o manifiesta, contra un gobierno que se diga “gobierno 

islámico”. 

Los Imames, enseñaron a sus seguidores que no está permitido arrebatarle la vida a un 

musulmán, combatirlo o traicionarlo; por el hecho de que éste posea una escuela de 

tradición jurídico-ideológica, distinta a la de ellos. Por el contrario, de acuerdo a sus 

enseñanzas, un musulmán es aquel quien manifiesta los dos testimonios de La Fe.Y 

por el hecho de la proclamación de estos testimonios, a dicho musulmán ha de 

protegérsele su propiedad, su sangre, y su honor (personal y familiar). 

 " ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه."

                                                             

 153    Al A’mili, Hassan Lil Jur: Opt Cit: vol XVI, página 220, hadiz No. 21406. 

 
 154 Ver en la Sección 33: Nuestra Doctrina Acerca de la Disimulación, donde el Dr.  Al 

Kuzari, califica a la corriente shiíta de ser “un grupo secreto”. 
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 “No hay derecho de tomar la propiedad de un musulmán, excepto si se cuenta 

con su permiso”. 155 

El musulmán, es hermano del musulmán, a cada uno de ellos le corresponden los 

derechos de hermandad; tal y como a continuación se explicará. 

 

                                                             

 155   Al A’mili, Hassan Lil Jur: Opt Cit, tomo 5, pag 120, hadiz 6089. 

 

El Islam, invita a la unidad de los hombres, bajo el estandarte que dice: 

 هللا" ومحمد رسولال إله إال هللا "

“Doy testimonio que no hay Dios excepto Allah, y que Mohammed es El Profeta de Allah .̈  

 El Santo  Profeta (ص), exhortó a la Nación Islámica a unirse a él, por medio del Corán y su 

Familia (ع) cuando antes de su fallecimiento  declaró:  

ن من اآلخرل كتاب هللا حبل ممدود م وأحدهما أكبر" إِني :د تركت فيكم ما إن تمس كتم به لن تال وا بعدي أبدا"، الثقلين، 

 يفتر:ا حت  يردا عليَّ الحوض." وإن هما لنبيتي، أال  وعترتي أهلالسماء إل  األرض، 

 "Yo os dejo algo, del cual si  Ustedes se aferran , no incurrirán en error  después 

de mí; ¡nunca!: Las Dos Pesas de la Balanza , una  de ellas, es mayor que la 

otra; El Libro de Allah, que es como una cuerda   suspendida del Cielo a la 

Tierra, (y la otra) es mi Familia. En verdad, estas dos no se separarán, hasta 

que me encuentren en La Fuente (que está en el Paraíso)”. (1) 

No obstante sus indicaciones, la Nación Islámica no guardó su unidad bajo el Gobierno 

de la Familia del Profeta, sino que aceptó el control político de Los Quraish, y no 

transcurió mucho tiempo después del deceso del Profeta de Allah (ص), para que 

gobernaran sobre los musulmanes, Abu Sufián y sus descendientes. Siendo paradógico 

esto, puesto que el mismo Abu Sufián había sido el líder de los politeístas de La Meca, 

los cuales eran enemigos de Allah y Su Profeta (ص). A partir de la ascensión al poder de 

dichas personas, la Nación Islámica tomó un rumbo diferente del que había indicado el 

Mensajero de Allah (ص), sucediéndose los Califatos de las dinastías Omeya y Abásida, 

así como numerosos reyes,  hasta culminar con la caída del Califato Otomano en 1923 a 

manos de Kamal Ataturk. 

Nosotros los shiítas, creemos que la Unidad de La Nación Islámica se dará con la 

reaparición del Imam Al Mehdi (ع). Dicha Unidad Islámica será inclusive de 

dimensiones mundiales depués del descenso de los Cielos de Isa Ibn Mariam (ع) –Jesús-

, y de la unión de éste a la causa del Imam Al Mehdi (ع). La Escuela Imamiyah considera 

que La Nación Islámica es una, y que su unidad ha de preservarse por encima de las 

diferencias de Escuelas y pueblos que la conforman. Nosotros invitamos a una unidad 

bajo el estandarte del Islam, con libertad de pensamiento, así como una unidad política 

contra el colonialismo y contra las diferentes manifestaciones de imperialismo. 

Bibliografía: 

(1) Al Heilly, Allamah: Nahyul Háq wa Kashfus Sedq, Dar Al Kitabi Lubnani, Beirut, 1982, 

página 226. 
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SECCIÓN 42: -NUESTRA DOCTRINA ACERCA DE LOS 
DERECHOS DEL MUSULMÁN, RESPECTO A OTRO 

MUSULMÁN-. 

 

Una de las más elevadas y bellas invitaciones, que hace la Religión Islámica, es el 

llamado a la hermandad entre musulmanes; sin distinción de clase, grado o posición. 

Contrario a lo que han practicado los musulmanes, hasta nuestros días, quienes han 

sido negligentes en este aspecto. Una de los más pequeños deberes de la hermandad 

islámica, es que el musulmán no debe desear para su hermano, lo que no desea para sí 

mismo; como se deduce de las palabras del Imam (Yafar Ibn Mohammed) Sádeq [ع]: 

ما يكره لنفسه". ويكره له لنفسه،" أن يحب ألخيه المسلم ما يحب   

 “En verdad, ha de querer el musulmán para su hermano musulmán, aquello 

que desea para sí mismo, y ha de detestar para su hermano, aquello que detesta para 

sí mismo”.156 

¡Cuán excelente es esta opinión! Debemos pensar (cuidadosamente) respecto a esta 

práctica, la cual es una muy pequeña consideración de La Familia del Santo Profeta, 

sobre todos sus miembros sea la paz. Sin embargo, resulta difícil encontrarla entre los 

musulmanes de hoy en día, puesto que ellos en materia de ética, se encuentran muy 

distantes del espíritu del Islam. Si se pensara cuidadosamente sobre esta cualidad, se 

permitiría a los musulmanes ser justos con ellos mismos, conocerían mejor la verdad 

de su religión; tomarían meramente de su hermano, aquello que deserían que otros 

tomaran de ellos. No presenciaríamos la opresión, la agresión, el robo; la difamación, 

los falsos rumores, ni la calumnia. Tampoco se verían los insultos, ni la arrogancia del 

poder. 

Efectivamente, si los musulmanes entendieran correctamente, y practicaran este deber, 

no se permitirían la (existencia) de la opresión y la enemistad sobre La Tierra. 

Tampoco verían la humanidad de su hermano, como una vida contrapuesta a la de 

ellos, y alcanzarían los grados sublimes y perfectos de la felicidad social; tal y como 

fue la aspiración de la Filosofía Antigüa (cuando desarrolló el concepto de) “La 

Ciudad Excelsa”,157   por estar basada ésta sobre (las premisas) de amor y buena 

voluntad, haría innecesario que hubiera gobierno y gobernados, ni policía ni cárcel, ni 

ley que sancionara al transgresor; ni ley penal, ni cortes de justicia. Los hombres no 

                                                             
156 Encontré tan sólo un hadiz proveniente del Imam Alí (ع), el cual presenta un texto 

similar: 

 (1)  " .لنفسهما يكره  ويكره له"أن هللا يحب المرء المسلم الذي يحب ألخيه ما يحب لنفسه 

Bibliografía: 

(1) Ibn Kháled Al Barqui, Ahmad Mohammed: Al Eschkal wa Al Qara’ minal Muhasen, se, 

sl, sf, vol 1, página 20.  

 
 157  El concepto de la “Ciudad Excelsa”, es un ideal político y de gobierno, descrito por 

Ibn Al Farabi (259-339 D. H. [872-950 D.C.]). Concepto que tomó y desarrolló de la 

teoría pollítica de la Filosofía Griega. 
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(hubieran padecido) el sometimiento al imperialismo (o colonialismo), ni la 

humillación ante el poderoso, ni el despotismo del tirano. (Si se practicara ese 

principio) La Tierra se convertiría en otra Tierra, llegando a ser el Paraíso y “La 

Morada de la Felicidad”. En adición a todo esto, si la ley del amor reinara entre los 

seres humanos,- tal y como lo ha querido la Religión (Islámica) a través de la 

enseñanza de la hermandad-; la palabra ¨justicia¨ no sería localizada en el diccionario. 

Quiere esto decir, que porque no estaríamos necesitados de “Justicia” ni “Derecho”, 

no tendríamos la necesidad de usar tales vocablos; dado que la Ley del Amor 

(Fraternal), sería capaz de asegurar el bienestar, la paz, y la felicidad. 

El hombre no nesecitaría usar La Justicia, ni El Derecho, porque éstos recursos sólo 

son necesarios, cuando se carece del Amor. Porque cuando se ama, la justicia 

acompaña ese amor. Como sucede por ejemplo, con el amor al hijo o al hermano, 

quien posee tal sentimiento; renuncia a sus propios intereses en aras del bienestar del 

ser amado, por causa del amor, no por causa de (una orden de La Justicia), ni por una 

mera conveniencia. Con base en lo anterior, (entendemos que) en verdad el ser 

humano, no ama a nadie excepto a su propia persona, o aquello que esté de acuerdo 

con (sus intereses); es imposible que ame algo o alguien fuera de su misma esencia 

personal; excepto si tiene una relación de posesión respecto a él, por haber dejado 

impreso en su “yo personal”, una imagen de conveniencia. 

 Es posible que decida mostrar un amor sincero, hacia alguien o algo; pero por esta 

misma razón le es imposible dar lo amado a otra persona que el resulte repulsiva. 

Excepto, si existe un principio más poderoso que sus deseos, como es la creencia en 

La Justicia y La Bondad; en cuyo caso puede, esta persona entregar sus intereses al 

otro, aunque no lo ame. Un ideal como éste, cuando existe en la mente del ser humano, 

está por encima de meras consideraciones materialistas, de esta forma puede concebir 

la superioridad de La Justicia y La Bondad sobre todo lo demás. Tal parece que el 

hombre necesita de esos ideales superiores, porque le ha sido imposible desarrollar en 

su propio ser, (los ideales) de La Fraternidad, y La Verdad; con sus semejantes. 

Por lo tanto, entre los primeros ideales por los que el musulmán debe caracterizarse, 

es la emanación del Amor Fraternal hacia las demás personas, y si falla en esto;- como 

sucede con la mayoría de los hombres, debido a sus múltiples pasiones y egoísmos-, 

entonces necesitará creer en los ideales de La Justicia y La Bondad, siguiendo La Guía 

del Islam. Y si falla (en la incorporación de estos últimos), entonces no tiene derecho 

a ser reconocido como un musulmán verdadero, sino tan sólo como “musulmán de 

nombre”. Tal persona, está fuera (del ámbito de) amistad de Allah, porque no ha hecho 

nada por amor a Allah; tal y como veremos en la tradición del Imam, que citaremos 

posteriormente.  

El ser humano,- la mayoría de las veces-, es vencido por sus pasiones; al punto que le 

resulta difícil,  prepararse para creer inclusive en La Justicia, lo que hace más difícil 

aún; el tener una creencia perfecta que  esté por encima de sus pasiones. Por esta razón, 

vemos que el establecimiento del Derecho Fraternal es una de las más difíciles 

enseñanzas del Islam, siempre que no exista en el ser humano, el amor verdadero hacia 

sus hermanos.  Esta fue una de las causas por las cuales, el Imam Abu Abdallah As 

Sádeq (ع), no quería explicar a uno de sus discípulos,- (Al Mual-la Ibn Khunais) -; 

más de lo que éste podría entender sobre los derechos de los hermanos. El Imam temía 

que si explicaba (esta materia), su discípulo no sería capaz de practicar dicho 

conocimiento. 
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، ما منهن حق إال واجبا "قال المعلى: قلت له: ما حق المسففففلم على المسففففلم؟ قال أبو عبد هللا:" له سففففبع حقوق 

هلل فيه نصففففيب". قلت له: جعلت  ولم يكنواجب، إن ضففففيع منها شففففيئا" خرج من والية هللا وطاعته،  وهو عليه

" قلت: ال قوة إال وتعلم وال تعمل، تحفظوال ؟ قال: "يا معلى، إني عليك شفففففيق، أخا  أن تضففففيع وما هيفداك! 

".(باهلل. )...  

 

 “Dijo Al Mual-la: Le dije a él (-se refiere al Imam Yafar as-Sádeq (ع),-): ¿Cuál 

es el derecho de un musulmán, respecto a otro musulmán?  

 Dijo Abu Addallah (ع): “Le corresponden al musulmán, siete derechos y 

obligaciones, porque no hay derecho que le corresponda, que no conlleve para él una 

obligación; si incumple uno de ellos, saldría (del ámbito de) los amigos de Allah, así 

como tambíen, (del ámbito de la) obediencia a Él. Y sería tal persona, una que no ha 

realizado nada por el amor a Allah”. 

 (Al Mual-la): Le dije al Imam: ¿Cuáles son esos (derechos y obligaciones)? 

 Dijo (ع): “¡Oh Mual-la!, siento compasión por tí, temo que serás negligente y 

no los guardarás, (temo) que los aprenderás y (luego) no los aplicarás “   

 (Al Mual-la): Le dije: “No hay otro poder excepto el Poder de Allah”. (...)”.158 

 

Posteriormente Al Mual-la, recuerda que el Imam le dijo los siete derechos, siendo el 

primero de ellos: 

ما تكره لنفسك". وتكره له" أيسر حق منها أن تحب له كما تحب لنفسك،   

 “(El Primero y) más pequeño de los derechos, es que has de querer para tu 

hermano, lo mismo que quieres para tí mismo; y has de detestar para tu hermano, lo 

mismo que detestas para tí mismo. “ 159 

¡Alabado sea Allah! ¡Este es el más pequeño de los derechos! ¿Cómo podremos 

salvarnos nosotros, los musulmanes de hoy en día, si es este el menor de los derechos 

y obligaciones que nos corresponden? ¿Podrían quienes se autodenominan 

musulmanes, incumplir con este el más pequeño de sus deberes, y no verse sumidos 

en la desgracia? Resulta sorprendente, el inculpar al Islam con este retraso que padecen 

los musulmanes, porque no existe otra responsablilidad aparte de la de aquellos los 

autodenominados musulmanes; quienes son los incumplientes, con la más pequeña de 

las obligaciones del Islam. Habiendo repasado la Historia, y reconocido nuestras 

responsabilidades del actual “statu quo”-, citaremos “Los Siete Derechos (y 

Obligaciones)”, explicados por el Imam (a su discípulo Al Mual-la): 

ما تكره لنفسك. وتكره لهأن تحب ألخيك المسلم ما تحب لنفسك، -1  

.مرضاته، وتطيع أمرهأن تجتنب سخطه، وتتبع -2  

.ورجلك ويدك،، ولسانك، ومالكتعينه بنفسك،  أن-3  

.ودليله، ومرآتهأن تكون عينه، -4  

.ويعرى وال تلبس، ويظمأ وال تروى، ويجوعتابع  أال-5  

.وتمهد فراشه وتصنع طعامه،ثيابه،  خادمك، فتغسلخادم، فواجب أن تبعث  خيكوليس أليكون لك خادم  أن-6  

                                                             

 158   Al Kulaini: Opt Cit, vol II, página 135, hadiz No. 2. 
 159   Ibídem. 
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وال له حاجة تبادره إلى قضففائها،  وإذا علمت. وتاففهد جنازته، وتعود مريضففه، وتجيب دعوتهأن تبر قسففمه، -7

مبادرة. ولكن تبادرهإلى أن يسألكها،  تلجئه  

".وواليته بواليتكصلت واليتك بواليته، "فإذا فعلت ذلك و ثم ختم كالمه عليه السالم بقوله:  

 1.-“En verdad, has de querer para tu hermano musulmán aquello que deseas 

para tí mismo, y has de detestar para tu hermano, aquello que detestas para tí mismo. 

  2.-En verdad, no has de enojar a tu hermano, sino que has de buscar su 

satisfacción, y has de obedecer sus órdenes. 

  3.-En verdad, debes ayudarle con tu alma, tu propiedad, tu lengua, tu mano, y 

tu pie. 

  4.-En verdad, has de ser el ojo a través del cual él observa, su guía, y su espejo. 

  5.-En verdad, no debes de comer hasta saciarte, mientras que él se encuentre 

hambriento, no has de de beber mientras él esté sediento; ni has de vestirte (con ropas) 

mientras que él esté desnudo, (por no poseer algo que pueda ponerse). 

 6.- Si tú posees un sirviente, y tu hermano carece de sirviente, envía el tuyo a 

su lado; para que lave sus ropas, cocine sus alimentos, y prepare su cama. 

 7.- En verdad, debes aceptar su promesa, y su invitación, visítale cuando se 

encuentre enfermo; debes asistir a su funeral, y vela por sus necesidades antes de que 

él te solicite (asistencia). Y si puedes, apresúrate a ayudarlo. 

 Después el Imam, finalizó sus palabras diciendo:  

 “Si llevas a cabo estos (deberes), llegaste a ser su amigo, y él será tu amigo 

tambíen”.160 

Existen muchas tradiciones de nuestros Imames relacionadas con el hadiz arriba 

citado, la mayoría de las cuales han sido recopiladas en el libro: Al Wasael, en sus 

distintos capítulos. Algunos dados a la fantasía, podrían imaginar que el significado 

del (término) hermandad, del cual ha hablado La Familia del Santo Profeta; se refiere 

exclusivamente a una hermandad entre los musulmanes, quienes son sus seguidores. 

Sin embargo, cuando se recurre a las tradiciones de La Familia de Mohammed – la 

paz sea sobre todos ellos-, dicha fantasía queda descalificada,- aún y cuando por otra 

parte, los Imames rechazaban enérgicamente aquellos quienes combatían la Vía del 

Alul Bait y no seguían su guía-. Es suficiente el citar una conversación, entre Muawiah 

Ibn Wajab (y el Imam Yafar as-Sádeq): 

من الناس ممن  وبين خلطائنا وبين قومناينبغي لنا أن نصففنع فيما بيننا  ف: كي-أي الصففادق عليه السففالم-"قلت له

هللا إنهم ليعودون  ويصففففنعون، فليسففففوا على أمرنا؟ فقال:"تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم، فتصففففنعون ما 

أليهم". مانةويؤدون األ، وعليهملهم  ويقيمون الاهادة، وياهدون جنائزهممرضاهم،   

“(Muawiah Ibn Wajab): Le dije a él - al (Imam) as-Sádeq (ع)-. 

 “¿Cómo ha de ser el trato entre nuestro grupo, y aquellas personas quienes 

nos acompañan, y no siguen nuestras maneras?” 

(El Imam) dijo:  

 “Observa a tus Imames, a quienes obedeces, síguelos e imítalos. ¡Por Allah! 

Ellos visitan (a otros quienes no son shiítas) cuando están enfermos, asisten a sus 

                                                             

 160   Ibídem. 
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funerales, y atestigüan en favor o en contra de ellos; y les devuelven los bienes que 

les huvieran sido encomendados en custodia.”161 

Empero, la hermandad que quieren los Imames (ع), de quienes son sus seguidores, es 

un tipo de hermandad mucho más elevada que la hermandad islámica ordinaria. Tal y 

como se vió en la sección que explica el significado del termino shía.162  En esta 

sección, nos es suficiente el citar la conversación acaecida entre Abán Ibn Taglab y el 

Imam (Yafar) As Sádeq (ع), la cual es narrada por el mismo Abán: 

سألني الذهاب معه في  شار  حاجته،قال أبان: كنت أطو  مع أبي عبد أهلل، فعرض لي رجل من أصحابنا كان  فأ

، فرآنا أبو عبد هللا. قال:"يا أبان، إياك يريد هذا؟"  إلي 

طوا   وإن كان". قلت: واقطع الطوا . قال:"فاذهب إليه مقلت: نع: "هو على مثل ما أنت عليه؟" لعم.قاقلت: ن

الفريضفففة؟! قال:"نعم". قال أبان: فذهبت، ثم دخلت عليه بعد، فسفففألته عن حق المؤمن، فقال:"دعه ال ترده". فلم 

:"يا أبان، أما تعلم أن فقال-داخلنيرأى ما ف-أزل أرد  عليه حتى قال:"يا أبان، تقاسففففمه شففففطر مالك". ثم نظر إلي

. قال:"إذا أنت قاسففففمته فلم تؤثره، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من ىقلت: بلهللا قد ذكر المؤثرين على أنفسففففهم؟". 

 النصف اآلخر." 

“Dijo Abán: Estaba yo efectuando la circumbalación –de La Ka’ba- junto con Abi 

Abdallah (el Imam Yafar as-Sádeq), sobre él sea la paz; cuando uno de nuestros 

compañeros me hizo una señal; como si quisiera que yo fuera en su ayuda, pues me 

señalaba a mí. (El Imam) Abu Abdallah nos vió. 

 Dijo (El Imam):  ̈¡Oh Abán! ¿Es a tí quien solicita este hombre? 

 (Abán): Dije: Sí.  

 Dijo (El Imam) “¿Cree él en aquello que tú crees?”  

 (Abán): Dije: Sí. 

 Dijo (El Imam): “Pues id a él, e interrumpe la circumbalación (de La Ka’ba).  

 (Abán): Dije: ¿Aún y cuando es la circumbalación obligatoria?  

 Dijo (El Imam): “Sí”.  

 Declaró Abán: Fuí entonces (a ayudar al hombre), después volví donde estaba 

el Imam, y le pregunté acerca de los derechos de los creyentes.  

 (El Imam) respondió: “No me preguntes acerca de eso”. 

 (Abán), entonces insistí hasta que él respondió:  

 “¡Oh Abán!, divide en dos partes tu patrimonio”,- despúes me miró porque 

comprendió mi sobresalto, y dijo-: “¡Oh Abán!. ¿Acaso no sabes que en verdad, Allah 

admira a los creyentes quienes prefieren a sus (hermanos creyentes) sobre sí mismos? 

”  

 Le dije: Sí. 

 (El Imam) dijo: “Si tú divides (en dos partes tu patrimonio, y le das una de 

ellas a tu hermano) no significa que lo prefieras sobre tí. (Esto sucederá) si le otorgas 

a él la otra segunda parte (de tu patrimonio)”.163 

En verdad, nos hemos puesto en una situación vergonzosa, al no ambicionar elevarnos 

a nosotros mismos; dándoles a los creyentes sus derechos. Estamos muy lejanos, de 

                                                             

 161   Al A’mili, Hassan Lil Jur: Opt Cit, vol XII, página 205, hadiz No. 7097. Y también en: 

Al Kulaini: Opt Cit, vol II, pag 464, hadiz 4. 

 
 162 Ver supra, sección 37. 
 163    Al A’mili, Hassan Lil Jur: Opt Cit, vol XII, página 209, hadiz 16106. 
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las enseñanzas de nuestros Imames, sobre todos ellos sea la paz. Aquello que 

sobresaltó el alma de Abán, sobresalta el alma de todos que leen este hadiz. 

Posteriormente, (el lector) olvidará su contenido, como si no huviera sido aludido; y 

no llamará a su propia alma, para la rendición de cuentas, como lo haría un hombre 

responsable. 

 

SECCIÓN 43:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA PRÓXIMA. 

Ciertamente, creemos que Allah, resucitará a los seres humanos, después de la muerte; 

“El Día Prometido” a éstos. Será cuando premiará a Sus Siervos Obedientes, y 

castigará a aquellos de Sus Siervos que hubieran sido rebeldes (a sus órdenes). 164 

                                                             

 164   Esta aseveración del autor, está fundamentada en los siguientes principios: 

El Principio de La Sabiduría. 

El Principio de la Sabiduría puede entenderse de acuerdo a las siguientes premisas. 
1.  Allah es Sabio. 

2.  El Sabio no actúa de una manera estúpida o carente de propósito. 

3.  Entonces, Allah no actúa de una manera estúpida o carente de propósito. 

Podemos afirmar, que si el ser humano no poseyera la existencia despúes de la muerte, 

su creación carecería de sentido o sería un acto banal. Sin embargo, sabemos que Allah 

no actúa de semejante manera, por lo que podemos deducir la necesidad de que el alma 

de esta criatura siga existiendo despúes de la muerte de su cuerpo y que regrese a éste en 

el Día del Juicio Final. 

(Primero): 

Allah es El Sabio, y éste no actúa de una manera estúpida o banal, puesto que una 

actuación de esa naturaleza sería reprochable, y lo reprochable es imposible que se dé en 

Él. Un juego banal o absurdo carente de propósito, denota una falta de finalidad racional. 

Sería absurda la creación del ser humano, si su existencia finalizara con la muerte física. 

No habría sentido que después de un gran esfuerzo y grandes problemas en la 

consecución del perfeccionamiento de la obediencia y la devoción por parte del siervo, 

El Creador aniquilara su existencia totalmente con el acaecimiento de la muerte. El 

Maestro Motahari dice al respecto: 

“Si siguiera después de todo lo existente la destrucción, o después de toda construcción 

la aniquilación, si siguiera a todo logro el abandono, entonces propondríamos que el 

Orden Superior es una perversidad y la repetición de lo repetido; entonces correspondería 

a la existencia de todas las cosas la destrucción y el error.” (1) 

El Allamah Mohammed Mehdi Al Naraqui, declara al respecto: 

“Nosotros observamos en este mundo que algunas personas son obedientes (a los 

Mandamientos de Allah), y que otras son rebeldes (a éstos), algunas hacen el bien y otras 

el mal, unas se esfuerzan en la práctica de la devoción y la obediencia; y otras se 

esfuerzan en la rebeldía y la perversidad; observamos juntos el bien, la maldad y la 

opresión... Observamos a un grupo de gentes que se esfuerzan en obtener la complacencia 

de Allah, y otro que se dirige a la tiranía y el error…Vemos después de todo esto, que la 

muerte le llega a todos, y les destruye sin que se obtenga la recompensa merecida debida 
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a cada una de sus acciones. Entonces-diremos-, que si no existiera el Otro Mundo  donde 

se recompensara a todos de acuerdo a sus actos, sería toda esta Grandiosa Creación un 

mero absurdo.” (2)     

De qué otra manera sino es a través de la existencia despúes de la muerte, que el ser 

humano sale del absurdo, puesto que le lleva la resultado de sus acciones realizadas en 

esta vida; es decir, un resultado de perfección o de castigo. El Sagrado Corán afirma: 

ال ترجعون. فتعال  هللا الملك الحق ال إله إال هو رب العرش  وأنكم إلينا)"أفحسَََََََّّّّّّّبتم أنما خالقناكم عبثا 
 .116-115آية  المنمنون،الكريم."( سورة 

(“¿Es que pensásteis que en verdad Nosotros os creamos por mera frivolidad, y que 

no regresaríais a Nosotros? Por lo tanto, exaltado es Allah, El Rey, El Verdadero. 

No hay divinidad excepto Él, El Señor del Trono del Honor”). Sura al- Mu’minun, 

(No.23). Aleyas 115-116. 

La primera oración del texto de las aleyas citadas que dice: 

 جعون."ال تر وأنكم إلينا"أفحسبتم أنما خالقناكم عبثا 

Quiere decir, que la creación del ser humano carente de la existencia despúes de la 

muerte, no sería otra cosa que un absurdo o un acto frívolo. 

Posteriormente, cuando agrega: 

 ”فتعال  هللا الملك الحق"

Se refiere al rechazo de la atribución del absurdo en los actos del Creador, quien está 

muy por encima de semejante imperfección. 

 ”ال إله إال هو ربُّ العرِش الكريم."

Niega esta parte de la aleya, cualquier tipo de necesidad por parte de Allah, que le hubiera 

compelido a crear al ser humano y la existencia después de la muerte, puesto que Él es 

“El Poseedor del Dominio Supremo”. Por lo tanto, la obtención por parte del ser humano, 

de la finalidad para la cual fue creado; o la negación de dicha finalidad, no afecta a quien 

posee la Autoridad del Dominio Supremo. Sin embargo, la creación del ser humano y el 

otorgamiento de la existencia después de la muerte, son muestras de la Sublimidad del 

Creador, de Su Perfección y de Su Autosuficiencia. De tal manera, que Allah, El 

Perfecto, El Absoluto, no necesita perfeccionarse a por medio de La Creación o de la 

existencia después de la muerte. 

(Segundo): 

De acuerdo al Principio de la Sabiduría, puede deducirse la existencia del ser humano 

después de la muerte, sin embargo; algunos pensadores han deducido de acuerdo al 

mismo Principio, la existencia de los animales u entes materiales, posterior a su 

desaparición en este Mundo. Empero, dicha opinión no encuentra asidero, si se examina 

el tema de una manera cuidadosa.Sin lugar a dudas, la creación material y los animales 

conllevan un gran beneficio para el ser humano en este Mundo, tal y como lo afirma la 

siguiente Aleya: 

َماَواِت  وسَََََّّّّّخر لكم)"  ا في السََََََّّّّّّ نهُ إنَّ في ذَِلَك آلياِت ِلقَوِم يَتَفَكَُّروَن"( سَََََّّّّّورة  وَما فيمَّ األَرِض جَميعا م ِ
 .13آية  الجاثية،

(“Y Él hos ha otorgado el dominio de todo aquello que está en Los Cielos y lo que 

está en La Tierra, en verdad en esto hay Signos para quienes reflexionan.”) Sura al- 

Yathirah, (No. 45), Aleya 13. 
Se deduce entonces, que las cosas materiales y los animales, fueron creados para brindar 

un beneficio la Humanidad en este Mundo, y para que le ayuden a reflexionar sobre su 
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trascendencia a la otra vida. Si no fuera posible que el ser humano poseyera una 

existencia después de la muerte, toda La Creación sería absurda y carente de sentido. 

Declara el Sagrado Corán:  

َنا)"  ماء  وَما َخلَق َماالسَََََََّّّّّّّ ا  واألَرَض وَما بَينَُه ن  ن كُ ِِ نا ِإ لد َناهُ ِمن  َخذ الِعِبيَن. لَو أردنا أَن نتخذ لهوا الت
 .17-16 ةاألنبياء، آيفَاِعِلين."( سورة 

(“No creamos El Cielo y La Tierra y lo que existe en medio de ellas por jugar. Si 

hubieramos querido pasar el tiempo, lo hubieramos hecho de aquello que nos afuera 

cercano, si fuese que actuásemos así.”) Sura al- Anbiá, (No. 21), aleyas 16-17. 
El Allamah Tabatabai, comenta estas últimas Aleyas citadas, de la siguiente manera: 
” En verdad، el regreso del hombre hacia Allah، para la rendición de cuentas de sus actos، 
tiene como finalidad la recompensa o el castigo. De tal forma que es necesario que ocurra 

una convocatoria donde se sopese la creencia y la acción. Entonces, es la existencia 

despúes de la muerte, el propósito de la Creación, si no fuera posible la existencia 

despúes de la muerte, no sería posible que La Creación poseyera propósito o finalidad; 

siendo meramente un juego o frivolidad por parte del Sublime. Lo cual sabemos que es 

inaceptable. 

De aceptarse lo anterior, se estaría asumiendo que el “juego” es intrínseco en Su Ser, y 

no en La Creación la cual es una acción exterior a Su Esencia. Sabemos que es 

inaceptable que algo diferente de Sí Mismo pueda afectarle, o que necesite otro diferente 

a Él para Su Propia Existencia. Por lo tanto, es imposible que La Creación carezca de 

sentido, sino que su finalidad es la existencia despúes de la muerte. (Dicha existencia es 

complementaria) con la necesidad de la Misión Profética, y tambíen con el castigo de los 

opresores quienes hubieren ejercido la tiranía, dilipendiado los bienes, e impedido la 

restauración de la justicia… “ (3) 

Queda claro entonces, que Allah por el hecho de ser El Sabio, ha otorgado a Su Creación 

una finalidd y sentido que brinda un beneficio. Cuando nos percatamos que Él es 

Autosuficiente por su Esencia y Perfecto, entendemos que dicho beneficio se dirige hacia 

Su Creación. Y no existe beneficio para esta Creación si no hay una realidad subsecuente 

a la presente existencia. 
II. El Principio de Justicia 

Afirmamos que: 

1.-Allah es Justo. 

2.-El Justo repudia la opresión. 

3.-Por lo tanto, Allah repudia la opresión. 

Podemos entonces comprender, que si el ser humano no poseyera una existencia después 

de la muerte, sería necesario admitir que Allah no repudia la opresión, (libre está Ël de 

semejante imperfección), sino que equipara al opresor con el oprimido; puesto que el 

opresor poseyó en en este Mundo el poder y la capacidad de oprimir. Si se negara la 

existencia posterior a la muerte, se estaría negando la retribución  que se merece cada ser 

humano como resultado de sus acciones en este Mundo.Para entender esto, es necesario 

revisar los siguientes puntos: 

(Primero): Allah es Justo y no realiza ningún tipo de opresión, dado que Él es Perfecto y 

la injusticia es una consecuencia de la imperfección. Sabemos que las causas se la 

injusticia son:  

a.- La ignorancia. 
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b.- La necesidad impreriosa del opresor de realizar esa acción. 

c-  La banalidad o afán de diversión. 

Four- La Envidia. 

Siendo todas las anteriores causas, ejemplos de la imperfección son imposibles que se 

puedan dar en Allah. 

(Segundo): La equiparación del opresor con el oprimido en relación con la retribución 

que se merecen, o la preferencia del opresor en detrimento del oprimido, son actos 

deleznables que son imposibles de ser atribuidos a Allah. Dado que Él es Justo, y éste es 

quien otorga a cada cual el derecho que le corresponde, dicho en otras palabras, la 

preferencia hacia el opresor, o equiparación entre la víctima y el victimario son negación 

de la justicia. Y la negación de la justicia, es la opresión misma. 

(Tercero): Si no fuera por la existencia después de la muerte, donde se recompensará a 

los seres humanos por sus acciones, sería necesario admitir la equivalencia entre el 

criminal y el hombre de bien, y la prevalencia de los opresores sobre los oprimindos. 

Porque en esta vida observamos muchas veces el triunfo del opresor sobre el oprimido, 

y del mal sobre el bien.  

Algunas personas dicen que todas las acciones humanas son retribuidas en este Mundo, 

sea en calidad de bendición o de castigo. Dicha opinión contradice la realidad, puesto 

que observamos que en muchas ocasiones los corruptos y opresores disfrutan del poder 

mundano hasta el final de sus días, y que por el contrario, muchas personas virtuosas 

viven hasta el final de sus vidas sometidas a condiciones sumamente difíciles.  

Nosotros afirmamos que las personas, corruptas o virtuosas, poseen diferentes 

gradaciones, siendo algunas acreedoras en virtud de sus acciones de un tipo de 

recompensa que no puede darse en este Mundo. Por ejemplo, quien asesina a miles de 

personas con el uso de misiles, siendo sabido que aquel quien arrebatase una vida humana 

de manera injusta ha de ser ejecutado, ¿cómo puede pagar ese criminal con su vida la de 

cientos de miles que destruyó injustamente? 

Aquel quien hubiera descubierto una medicina que salvase miles de vidas, o quien 

brindase guía espiritual a otras personas, sería imposible recompensarle plenamente en 

este Mundo que es finito. Personas como los Profetas y los Imames, la paz y las 

bendiciones de Allah sean sobre todos ellos, han brindado tales beneficios a La 

Humanidad, que sólo pueden ser recompensados en la otra existiencia. 

(Sobre La Reencarnación): 

Sostienen otras personas, que lo que ocurre es un proceso de reencarnación, por medio 

del cual, se dan una serie de regresos a la vida en este Mundo con el objeto de completar 

el ajuste de cuentas. Quien fue una persona de virtuosa, regresará a este Mundo con otro 

cuerpo, con el objeto de disfrutar una vida plena de dicha. Quien fue un perverso o 

corrupto, regresará a este Mundo en otro cuerpo, con el objeto de vivir una vida llena de 

desdichas y tribulaciones. De esta manera, sería la reencarnación el medio por el cual se 

evitaría la equiparación entre el opresor y el oprimido, entre el bien y el mal, entre lo 

justo e injusto. 

Nosotros sostenemos que la reencarnacióncontradice los presupuestos necesarios que 

han sido establecidos por las Religiones Reveladas. 

 Primera objeción: No hay duda que el alma cuando abandona su cuerpo, se traslada 

de un estado de potencialidad a un estado de actualidad. Podría darse la salida des estado 

de potencialidad al de actualidad si se le asignara despés de la salida del cuerpo 1, un 

cuerpo 2, si éste último pudiera brindar el estado de actualidad al alma. Pero sabemos 

que el cuerpo 2 estaría en una condición de embrión humano, siendo esto un estado 
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potencial. De tal manera que la teoría de la reencarnación queda descartada, por equiparar 

el estado de la potencia con el estado del acto. 

 Segunda objeción: El traslado del alma que hubiese abandonado el cuerpo 1 después 

de la muerte de éste, a un espermatozoide particularmente preparado para recibirla; no 

imposibilita el flujo de nuevas almas que por vez primera se preparen para venir a esta 

vida a través del mismo espermatozoide. Lo que traería el problema de incluir dos almas 

en un mismo cuerpo. Al respecto comenta el Allamah Tabatabai: 

“La reencarnación- el traslado total de un cuerpo a otro-, es imposible que ocurra. Porque 

si este cuerpo era el poseedor de una esencia espiritual, es necesario que cuando ocurra 

la reencarnación; dos almas confluyan en un sólo cuerpo. Siendo la unidad lo múltiple, 

y lo múltiple la unidad, y si no fuera poseedor del alma necesariamente se daría el regreso 

del estado actual a un estado potencial.”(4) 

(Véase, Tabatabai, Tafsir Al Mizan, vol I, pág 211.) 

En otras palabras, una vez que se ha logrado un estado de actualidad, es imposible que 

se retroceda a la potencialidad. Por todo lo anterior, podemos concluir que en virtud de 

la Justicia de Allah, es necesario que exista una vida despúes de la muerte. 

الَحاتِ )" أَْم نجعَُل ال ِذيَن آَمنُوا  ديَن في األَرِض أم نجعَُل الُمتَِقيَن  وَعِملُوا الصََََّّّّ .َكاْلُمفسَََِّّّ ِِ اِر  "( سَََّّّورةَكالفُج 
 .28آية  ص،

(“¿Acaso trataremos a aquellos que hayan creído y realizado acciones virtuosas, de igual 

forma que trataremos a aquellos quienes hayan llevado a cabo la corrupción en La Tierra? 

¿Es que acaso trataremos q quellos quienes son temerosos de la misma manera que 

aquellos quienes se han apartado de lo correcto?”) Sura Sad, (No.38), Aleya 28. 

El Allamah Tabatabai comenta la última Aleya de esta manera: 

“Esta es la segunda prueba de la existencia después de la muerte, que se explica así: El 

ser humano tiene un movimiento que tiende necesariamente hacia el logro de un estado 

de plenitud. La plenitud de éste, es la partida de un estado de potencialidad del 

conocimiento y de sus acciones, hacia una dimensión de actualidad.  Porque posee un 

conjunto de creencias verdaderas y practica acciones virtuosas, los cuales le guían hacia 

una existencia acorde con su naturaleza. En otras palabras, (ambas cualidades), la fe en 

la Verdad, y la acción correcta construyen a los seres humanos en La Tierra, quienes 

creían y practicaban el bien son los creyentes temerosos del Señor, quienes son los 

perfectos entre los seres humanos. Los corruptos de La Tierra, lo son por razón de sus 

creencias y sus acciones, ellosson los disolutos, los imperfectos, los que han perdido la 

cualidad de su humanidad real. (…) Como es bien sabido, en la vida en este Mundo, se 

compone de una relación de causas materiales, que se relacionan con la plenitud y la 

imperfección, con el creyente y el incrédulo de igual manera. Quien ejerce las acciones 

de acuerdo con las causas materiales triunfa viviendo una vida buena; y quien se opone 

a dichas causas le afectará la infelicidad y debilitará su propia vida. Si la Vida estuviera 

limitada la existencia en este Mundo, la cual afecta a ambos bandos por igual, sin que 

tenga una particularidad ninguna de ellos, sería esta vida contraria a una finalidad 

otorgada por Allah. El darle a cada quien el derecho que se merece, el de deber de dictar 

sentencia de conformidad a la Justicia. Si esto no se diera, entonces todo sería contrario 

a la Justicia de Allah.”. (5) 

(Véase: Tabatabai, Tafsir Al Mizan, vol xvi, págs 206-207.) 

 

III.-El Principio de La Promesa Divina. 
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Este Principio, está compuesto de por dos factores: uno que se fundamenta en La 

Revelación y el otro en La Razón. 

 El primer factor, lo encotramos en las Aleyas del Sagrado Corán, que tratan acerca de 

La Promesa Divina de la Retribución, La Recompensa y El Castigo, El Paraíso y El 

Fuego del Infierno. 

َى الَِّذيَن آَمنُوا  َِ الِحاَتِ إليِه َمرِجعُكُم جَمِيعاً َوعدَ هللِا َحقاً ِإنَّهُ يَبدَُنا الَخلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ ِليَج الِقسَََِّّّط بِ  وَعِملُوا الصََََّّّ
 .4 ةيونس، آيبِماَ ِكانُوا يَكفٌَروَن."( سورة  وَعذاٌب أَِليمٌ لُهم َشَراٌب ِمن حَميم   والَِّذيَن َكفَُروا

(“A Él retornaréis en conjunto. La Promesa de Allah es La Verdad. Ël inició La 

Creación luego la ha repetirá para recompensar de acuerdo a La Justicia, a aquellos 

quienes hubiesen creído y llevado a cabo acciones virtuosas. Y a aquellos quienes le 

hubiesen negado (tendrán) la bebida ardiente y El Castigo Tormentoso por solían 

negar.”) Sura Yunus, (No.10) aleya 4. 

El segundo factor está basado en “la Razón”, la cual nos dice que Allah no contraviene 

Su Promesa, porque la contravención de ésta sería una acción defectuosa, y el defecto no 

puede ser atribuído al Creador.  Tampoco puede afirmarse que Allah está obligado a 

llevar a cabo Su Promesa; puesto que que a Allah no puede atribuírsele ningún estado de 

necesidad. 

Podemos presentar el razonamiento de la siguiente forma: 

1. Allah ha prometido la retribución de las creencias y acciones, en una vida eterna 

despúes de la vida en este Mundo, sea con el premio del Paraíso, o con el Castigo del 

Infierno. 

2. Todo lo que Allah promete será cumplido. 

3. Entonces la retribución, sea con el premio o el castigo, será cumplida. 

El Allamah Al Laheyi dice: 

“Sabemos que el establecimiento de la recompensa y el castigo físico, están 

fundamentados sin lugar a dudas sobre la premisa de la vuelta al cuerpo. Porque el gozo 

y el dolor físico no pueden darse en ausencia de la existencia del cuerpo.  Pero esto no 

niega el gozo y el dorlor espiritual, como lo han declarado algunos estudiosos quienes 

proponen la pureza del intelecto espiritual. Sino que lo correcto es afirmar que el premio 

y el castigo es corporal y espiritual. Es espiritual: Cuando afecta la pureza del intelecto 

espiritual, y permanece aún después de la separación del alma y su cuerpo, la recompensa 

es la perfección del conocimiento y la acción, y el dolor es aquello que contradice la 

perfección. Es corporal: cuando se ejecuta la promesa del castigo y el premio corporal.” 

 

IV. El Principio del Anhelo de La Permanencia y La Eternidad. 

En la naturaleza del ser humano se encuentra el anhelo por la eternidad, que está en 

conflicto con la muerte, por considerársele a ésta última como una forma de aniquilación. 

Al igual que los deseos por  comer, beber, y contraer matrimonio,  tienden a mostrarnos 

la bondad de la comida, la bebida y el matrimonio; de igual manera tenemos un amor 

natural por la existencia de otro mundo donde se le dé la eternidad y la permanencia. 

Bibliografía: 

(1) Al Kharazi, Mohsen: Bedaiatul Ma’refil Al Elahiah, Muasesatun Nasharil Islami, 

Qum, 1994, cuarta edición, vol II, pags 256-257. 

(2) Ibídem. 

(3) Ibídem, página 261. 
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De una manera sencilla, esto es lo que todas las “Religiones de Origen Divino,” y las 

filosofías han aceptado. Por lo tanto, no tiene otra alternativa el musulmán, sino el de 

reconocer esta doctrina; la cual está contenida en el Sagrado Corán que nos trajo el 

Santo Profeta (ص). 

Por ser la creencia en Allah, una creencia categórica,   quien la posee también cree 

categóricamente que Mohammed es Su Profeta; y ésta implica la creencia de que el 

contenido de Su Mensaje, es La Guía y la Religión Verdadera. Por lo tanto, es 

necesario que el creyente de todo lo anterior, crea (de igual manera) en el contenido 

del Sagrado Corán; en lo relacionado a La Resurrección, La  Recompensa  ,  El  

Castigo; El Paraíso  , La Bendición  , El Fuego; y El Infierno. Todo esto lo ha declarado 

el Sagrado Corán, aproximadamente en mil de sus aleyas. 

No hay razón para dudar de todo esto, puesto quien así lo hace, duda del Profeta; o 

duda de la existencia del Creador de los Universos, o de Su Poder. De hecho, quien 

duda de este tema, duda sobre la validez de todas “Las Religiones de Origen Divino”. 

                                                             
(4) Ibídem, página 265.  

(5) Ibídem, página 267. 

(6) Ibídem, página 269. 
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SECCIÓN 44:- NUESTRA DOCTRINA SOBRE LA 
RESURRECCIÓN CORPORAL -. 

Visto lo anterior, entendemos que la resurrección corporal, es una de los fundamentos 

necesarios de la Religión Islámica, tal y como explícitamente lo expresa el Sagrado 

Corán: 

َي بَنَانهُ."( سورة القيامة، آية:  ريَن على أَن نَُسو  ظاَمهُ.بلى قاد  .4-3)" أ يَحَسُب اإلنساُن ألَن نَجَمَع ع   

(“¿Piensa acaso el hombre, que no reuniremos sus huesos? Sí, (somos) capaces de 

reunir (en perfecto orden hasta) sus huellas digitales.”) Sura al-Quiamah, (No. 75), 

Aleyas 3-4. 

."( سورة الرعد،  وإن تَعَجب)" يدا نا لَفي َخلقا َجد  .5آية فَعََجٌب قَولُُهم أَإذا ُكنا تُرابا  أء   

(“Y si te sorprendes (acerca de su falta de fe), sorprendente es lo que dicen, “cuando 

nos convirtamos en polvo, ¿existiremos en una nueva creación?”...”). Sura ar-Ra’d, 

(No.13), Aleya 5. 

".( سورة ق، آية  يدا ن َخلقا َجد  .15)"أفعَي ينا با لَخلق  اأَلَول  بَل ُهم في لَبسا م   

(“¿Acaso piensan que fuimos incapaces (de llevar a cabo) la Primera Creación?, 

sin embargo ellos (dudan) de que podemos vestirlos de una Nueva Creación”¨), 

Sura al-Qaf, (No.50), aleya 15. 

La resurrección corporal,-dicha en pocas palabras-, es la restauración y la vuelta a la 

vida al cuerpo del hombre, durante el Día de la Resurrección. (Significa que) después 

de la descomposición, y la destrucción que padece el cuerpo (humano), éste volverá 

(a la vida) en la forma que había tendido anteriormente. No es obligatorio creer, en 

todos los detalles concernientes a la resurrección corporal, más allá de lo que 

constituye la fácil creencia que ha sido revelada por el Sagado Corán; o más allá de 

los detalles contenidos en El Sagrado Libro, tales como La Rendición de Cuentas, El 

Puente, La Balanza, El Paraíso, El Fuego, La Recompensa, El Castigo. 

 

(“No es obligatorio el conocimiento de los detalles, los cuales sólo son conocidos por 

los especialistas en la materia; como por ejemplo, el saber si ¿volverá el cuerpo a tener 

las misma e idéntica apariencia que tenía anteriormente?, o si ¿las almas se 

destruyeron como sucedió con sus cuerpos?, o ¿se mantienen éstas (en espera) hasta 

que vuelvan a sus cuerpos el Día de la Resurrección? ¿Es la vida próxima (un 

fenómeno) exclusivo de los seres humanos, o es extensivo también a los animales?, 

¿el retorno (a la vida) para recibir el Juicio de Allah, sucederá gradualmente? 

Si bien es cierto, es necesario el creer en El Paraíso, y en El Fuego,  no es necesario el 

saber si éstos existen actualmente, como tampoco es necesario saber si se encuentran 

en El Cielo, o en La Tierra u otro sitio. 

También es obligatorio creer en La Balanza, pero no es necesario saber si ésta es de 

naturaleza espiritual, o se refiere a una (balanza material) con dos pesas. No es 

necesario el saber, si El Puente, es de naturaleza material, o bien es una rectitud 
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espiritual; porque El Islam no ha tenido como propósito el confinar estas creencias al 

detalle, sino que las ha expuesto de una manera general (...)”. 165 

En verdad, esta doctrina referida a La Resurrección, y La Vida Próxima, es simple así 

como ha sido comunicada por El Islam. Por lo tanto, si el hombre desea ir más allá de 

lo que nos ha explicado esta Religión, e ir más allá de aquello que ha sido revelado en 

el Sagrado Corán, con el propósito de satisfacerse así mismo y eliminar las dudas- que 

han sido producidas por los que buscan discutir  las causas racionales del tema , o los 

dubitativos (y escépticos), o aquellos quienes sólo aceptan aquello que sea objeto de 

una percepción sensorial-; tal persona (quien traspasa los límites arriba mencionados) 

se autoperjudica, e incurrirá en problemas y discusiones sin fin. 

No existe en El Islam, aquello a lo cual invitan las explicaciones con que han llenado 

sus libros, los teólogos y filósofos. No existe necesidad religiosa, ni social, ni política, 

que justifique las discusiones y escritos con los que han saturado sus libros. No hay 

ninguna justificación para tales polémicas, excepto las de producir una extrema fatiga 

entre los disputantes, y consumir tiempo y pensamiento, sin beneficio (alguno). 

Las dudas producto de tales debates, son la razón suficiente para rechazar la necesidad 

de dichas discusiones, satisfaciéndonos con considerar que el hombre, cuando medita 

sobre estos temas; se enfrenta a un asunto que está más allá de la comprensión (de lo 

ordinario), de algo que excede tanto el alcance de nuestros horizontes, como nuestro 

espacio existencial; y que se eleva por encima de las alturas de La Tierra. Sabemos 

que Allah, El Altísimo, El Sabio, El Poderoso; nos ha informado sobre la realidad de 

La Vida Próxima, y del acaecimiento (futuro) de La Resurrección. 

 El conocimiento del hombre, y sus métodos de verificación, son incapaces de conocer 

algo que no sea capaz de ser relacionado con la experiencia humana; (-excepto después 

de su muerte y la realización de su partida de este Mundo,-) el cual es el ámbito de los 

sentidos, la experiencia y la investigación. Entonces, ¿cómo ha de esperarse que 

independientemente de su pensamiento y su experiencia, pueda rechazar, o bien 

afirmar algo? Menos aún, podrá explicar ese algo de una manera detallada, puesto que 

debe confiar en la predicción, la conjetura, o la eliminación (de posibilidades) y la 

sorpresa; porque la naturaleza del hombre, puede imaginar todo lo que no resulte 

extraño a través de sus sentidos o sus ciencias.Como sucede con lo que dice el 

ignorante impetuoso cuando se sorprende acerca de La Vida Próxima y La 

Resurrección: 

ظاَم  .78آية  يس،."( سورة وهَي َرميمٌ )" ...من يُحيي الع   

(¨ [...] ¿quién dará la vida a los huesos, cuando éstos estén podridos?...¨), Sura 

Yasin, (No.36), Aleya 78. 

La única razón que exite, para esta sorpresa de su parte, es que no ha visto un cadáver 

cuyos huesos hayan padecido la corrosión, que sea capaz de volver de nuevo a la vida. 

Sin embargo, olvida este escéptico, cómo fue creado su ser la primera vez cuando no 

era nada, (hecho mucho más maravilloso) que el reunir huesos destruídos, unidos a la 

tierra y lo que está sobre ella, o  esparcidos aquí y allá, para que se convierta en una 

persona, poseedora de razón y facultad de expresión. (Declara Allah, en el Sagrado 

Corán): 

                                                             

 165    Káshful Gata’: Kashful Gata’, Munashawarat Mehdi, Qom, sf, página 5. 
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يٌم ُمبيٌن.  ن نُطفَةا فَإذا ُهَو َخصففف  َرَب لَنَا)" أََو لَم يََر اإلنسفففاُن أَنا خلقناه م  ."( سفففورة يس، آية ونَسفففي َخلقَهُ َمثاَل   وضفففَ

77-78.  

(“No ha visto el hombre, que en verdad lo hemos creado de un esperma, y aún 

así, él es un claro enemigo. Y brinda comparaciones de nosotros y olvida su 

propia creación.”). Sura Yasin, (No. 36), Aleyas 77-78. 

A tal persona, quien olvida su propia creación (le responde el Corán): 

.79َخلقا َعليٌم."( سورة يس، آية  وُهَو ب ُكل  )"...يُحيي ها الَذي أنَاأََها أَوَل َمَرةا   

(“[...] les dará la vida, Aquél quien los creó por vez primera, y Él es Conocedor 

de toda Su Creación”¨). Sura Yasín, (No. 36), Aleya 79. 

Puede decírsele: En verdad, tú después de profesar la fe en el Creador de Todos los 

Seres, Su Poder; en Su Mensajero, y en lo que éste trajo consigo, con la insuficiencia 

de tu conocimiento;  para explicar los secretos de la creación de tu propio ser, así como 

los secretos de tu propia naturaleza; ¿cómo sucedió tu desarrollo, y tu transformación 

de ser un simple semen, sin percepción, ni voluntad, ni razón, hasta llegar a alcanzar 

una elevación de  progresiva armonía,? En vez de ser partículas separadas, te 

convertiste en un hombre completo, poseedor de razón, y administrador de las 

capacidades sensoriales. 

Ha de decírsele: No hay otra vía, excepto la de creer, someterse y profesar esta verdad 

que nos la ha informado el Administrador de Todos los Seres, El Sabio, El 

Omnipotente, quien ha creado al hombre cuando éste no era nada. 

Toda discusión que pretenda encontrar, aquello que es imposible encontrar, y que 

nuestro conocimiento está incapacitado para conocer, es inválida; produce una 

confusión, semejante a la de tratar de distinguir colores; en una oscuridad total. 

Ciertamente, el ser humano con lo ha alcanzado su conocimiento en el último siglo, 

como el descubrimiento de la electricidad, el radar, el uso del átomo; y otros inventos 

como éstos, los cuales si hubieran sido mencionados unos siglos atrás; el hombre los 

hubiera considerado como objeto de broma. O bien, los hubiera relacionado con 

brujería. Sin embargo, (a pesar de todos esos descubrimientos), ha sido incapaz de 

conocer la verdadera naturaleza del átomo o la electriciad .Entonces, ¿cómo pretende 

conocer los secretos de La Creación y El Universo, o conocer los secretos 

concernientes a La Resurrección  y La Vida Próxima ? . 

Efectivamente, el hombre después de haber aceptado la Fe en el Islam, ha de no 

someterse a los dictados de sus propias pasiones; y ha de trabajar en aquello que sea 

beneficioso, para esta vida y para la próxima. Ha de ocuparse en las acciones, que 

eleven su rango ante los ojos de Allah. Debe pensar, en aquello que le servirá de apoyo 

y ayuda, después de la muerte; en las dificultades de la tumba, y la rendición de 

cuentas, cuando esté ante la presencia del Rey Omniciente. De manera que (ese 

hombre) tema: 

يئا   فاَعةٌ  وال يُقبَلُ )" يوما  ال تَجزي نَفٌس عى نَفسا شففففَ نها شففففَ نها َعدل   وال يُؤخذُ م  روَن."( سففففورة  وال ُهمم  يُنصففففَ

.48البقرة، آية   

(“[...] el día en el cual ninguna alma dará satisfacción, ni intercesión será 

aceptada, ni ninguna compensación será tomada de ella, ni serán ellos 

ayudados.”).Sura al-Baqarah (No. 2), aleya 48. 

 


