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Compilado por Néstor D. Pagano (Abdallah Yusuf de La Plata) a partir de material traducido
del árabe al castellano por el sheij Huyyatul Islam Muhammad Moallemi Zadeh, quien
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En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso
Primer Principio : LA UNIDAD DIVINA (Monoteísmo)
Introducción
“No hay dios excepto Dios”. No hay más que Un Unico Dios. Esta declaración sobre la unidad de Dios
es el primer pilar fundamental del islam. Es el primer requisito exigido a todo ser humano para que él
pueda presentarse a sí mismo como musulmán. Es el principio de toda la ciencia islámica, desde la
jurisprudencia hasta la ética y la filosofía. Y a la vez es el fin último de todas ellas.
En sus fuentes originales, el Sagrado Corán y las Tradiciones transmitidas por el Profeta Muhammad
(BPD) y sus sucesores, los Imames Infalibles de su Descendencia (P), el islam exhibe un vasto océano de
sabiduría, colmados de ricos tesoros de ciencia, que han sido (y son) una inagotable fuente de inspiración
para el pensamiento de los creyentes en todo estado en el que se encuentren.
A continuación expondremos una pequeña muestra de estos relucientes tesoros legados a los
musulmanes (y a la humanidad en general) por los principales maestros del Islam, el Profeta Muhammad
(BPD) y los Imames infalibles de su descendencia (P). De esta manera, nuestros lectores podrán acceder al
pensamiento islámico original y más puro sobre un tema que invariablemente inquieta a todo ser humano
en algún momento de su vida: Dios.
Deseamos aclarar que luego de la mención en particular o generalizada de un profeta o una
personalidad santa, se coloca la letra “P” entre paréntesis, lo cual significa “con él / ella / ellos sea la paz”.
Este es un saludo con el que los musulmanes acostumbran a honrar a estos seres que tanto bien le han
hecho a la humanidad. En el caso específico del Profeta Muhammad (PBD), las letras”PBD” significa
“Con él sean la bendición y la paz, y con su descendencia purificada”. Esta salutación particular que lo
distingue se debe a su elevada jerarquía y su proximidad a Dios Altísimo.
Pruebas de la existencia de Dios
Dice el Sagrado Corán:
1.- “Es Quien Ha creado los siete cielos superpuestos. No ves ninguna contradicción en la creación del
Compasivo. ¡Mira otra vez! ¿Adviertes alguna falla? Luego, ¡Mira dos veces más! Tu mirada retornará a
tí cansada, agotada”. (El dominio: 3 y 4)
2."Y dicen (los incrédulos): ‘No hay más vida que la existencia mundanal. Morimos y vivimos, y
sólo nos hace perecer la acción inexorable del tiempo’. Pero no tienen ningún conocimiento (ni pruebas) al
respecto, y no hacen más que conjeturar”. (La arrodillada: 24)
3.- “¿Acaso ellos han sido creados de la nada? ¿O son ellos mismos los creadores? ¿O han creado los
cielos y la tierra? Sin embargo, no están convencidos (de la Verdad)”. (El monte: 35 y 36)

Figura en la Tradición islámica (“Hadiz”)
1.- Del Imam Sadiq (P): “...¡Oh, Mufaddal! La primera base del conocimiento y la primera indicación
de la existencia de Dios, Exaltada Sea Su Santidad, es la disposición de este mundo, la unión de sus partes
y su debido órden. Porque cuando contemplas el mundo reflexivamente y lo reconoces con tu intelecto, lo
encuentras como una cosa construída, la cual ha sido preparada con todo aquello que sus siervos precisan,
siendo el cielo elevado como un techo y la tierra extendida como una alfombra, las estrellas encendidas
como lámparas y las joyas depositadas como una reserva. Cada cosa ha sido preparada como debe ser, y el
hombre es el dueño de esta cosa.
Todo lo que está en la calle se encuentra en su poder: han sido dispuestos todos los tipos de vegetales
para satisfacer su necesidad y además todas las especies animales que son utilizadas en su beneficio e
interés. Entonces, en esto hay también una clara indicación de que el mundo fue creado con sabia medida y
con un orden sistemático y conveniente. Y además, que su Creador es Unico. El es quien Ha reunido y
ordenado (sus partes) una con otra, Exaltada sea Su Santidad y Grandeza, y Ennoblecido sea su rostro.
¡No hay dios excepto El, Exaltado sea por sobre lo que dicen los ateos, y Magnificado sea por encima de
aquello que dicen sobre El los herejes”.(Al Bahar, tomo III, pag. 61)
2.- Del Imam Sadiq (P): “... Entonces contempla: la sabia disposición en la combinación del cuerpo y
la ubicación de estos miembros en sus respectivos lugares. Y la disposición de estas venas a fin de que los
exesos no se dispersen por todo el cuerpo, resultando así, la enfermedad y la debilidad del mismo. Por ello,
¡Bendito sea Aquel que Hizo esta buena administración! La Alabanza sea con El, porque El es Merecedor
de ella...”.
3.- Del Imam Kazim (P): “¡Oh, Hisham ibn Hakam! Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha perfeccionado
para la gente las evidencias (o pruebas) con los intelectos, se Ha comunicado con ellos por la Palabra
(revelada a los Mensajeros), les Ha encaminado respecto de Su Señorío con argumentos y Ha dicho (en el
Corán): ‘Vuestro Dios es un Dios Unico. ¡No hay divino exepto El, el Compasivo, el Misericordioso! Por
cierto que en la creación de los Cielos y de la Tierra, y en la suseción de la noche y el día...’, hasta Su
Dicho: ‘...hay signos para la gente que reflexiona’. (2: 163 y 164). ¡Oh, Hisam! Dios, Poderoso y
Majestuoso, Ha establecido esto como un argumento respecto del conocimiento de El, para que sepan que
ellos tienen un organizador. Y Ha dicho (en el Corán): ‘Ha sometido para vosotros la noche y el día, el sol
y la luna. Y las estrellas están sujetas a Su Orden. Por cierto que en esto hay signos para la gente que
reflecciona’. (16: 12). Y Ha dicho: ‘Ha, Mim. Por el Libro lúcido. En verdad, Hemos hecho un Corán en
árabe. Quizás así refleccionéis’. (43: 1 a 3). Y Ha dicho: ‘Entre sus signos veis el rayo, (motivo) de temor y
anhelo (o esperanza), y el descanso de agua del cielo, con la cual se vivifica la tierra después de su muerte.
Por cierto que en esto hay signos para la gente que reflecciona’. (30: 24) ...” (Tuhaful ‘Uqul, pag. 283)
4.- Del Imam Sádig (P): Un hombre le pidió al Imam (P) que lo convenciera sobre la existencia de
Dios. El Imam le preguntó: “¿Alguna vez has viajado por barco?” El hombre contestó: “Sí.” El Imam
prosiguió: “¿Acaso alguna vez sido sorprendido en medio del mar por una brava tormenta, con el timon
roto, las velas rasgadas, mientras tú tratabas desesperadamente de mantener el barco a flote?” El hombre
contesto: “Sí.” El Imam cntinuó: ¿”Y alguna vez ese barco sosobrante comenzó a hacer agua, dejandote
exhausto a indefenso a merced de las olas furiosas?” La respuesta del hombre nuevamente fue “Sí.” El
Imam le preguntó: “En ese momento de gran peligro y en ese estado de máxima desesperación, ¿no

guardabas en tu corazón una débil luz de esperanza sobre que algún Poder innombrado y desconocido aún
podía salvarte?” El hombre dijo: “Sí, así fue.” El Imam concluyó: “Ese Poder es Dios. Él es fuente de
confianza y hacia Él se dirigen con esperanza todos los hombres cuando todas las puertas están cerradas.”
(“Al Bahar”, tomo III, pág. 41)
5.- Del Imam Sadiq (P): Mufaddal le dijo al Imam(P): "¡Oh, maestro! algunos hombres conjeturan
que el órden y la presición que observamos en el mundo es por obra de la naturaleza”. El Imam le dijo:
“Pregúntales si la naturaleza realiza todas sus funciones que son precisamente calculadas, según el
conocimiento y el poder propio. Si sostiene que la naturaleza posee conocimiento y poder, ¿qué les impide
aceptar la Esencia Divina Eterna y creer en la existencia de ese Principio Supremo? Si, por otro lado, ellos
declaran que la naturaleza lleva a cabo sus funciones regular y correctamente sin conocimiento ni
voluntad, entonces queda claro que dichas funciones sabias y esas leyes precisas y bien calculadas son obra
de un Creador Sabio y Todopoderoso. Lo que ellos denominan ‘naturaleza’, en realidad es una regla y una
ley impuesta por la mano del Poder Divino que rige la creacion”. (Al Bahar, tomo II, pag. 21)
6.- Del Imam Sadiq (P): Un día Abu Shakir Al Daysani (un teológo de ideas dualistas) se detuvo
entre un grupo que conversaba con el Imam Sadiq (P) y le dijo: “Tú eres una de las estrellas refulgentes.
Tus padres han sido maravillosas lunas llenas y tus madres castas mujeres llenas de gracia. Tu linaje es el
más noble de los linajes. Cuando se menciona a los sabios, es por tí por quien el dedo meñique se dobla (es
decir, el es el primero en ser mencionado). Por lo tanto, ¡Oh, mar generoso (de ciencia)!, dime: ¿Cuál es la
prueba de la creación del mundo? El Imam (P) le respondió: “La más sencilla prueba para esta cuestión es
la que voy a mostrarte ahora”. Luego pidió un huevo, lo puso sobre la palma de su mano y continuó:
“Este es un contenedor compacto y protector, dentro suyo se encuentra la simple sustancia de un huevo, la
cual está compuesta por lo que podríamos comparar con plata líquida y oro fundido. ¿Acaso dudas de
esto?” Abu Shakir dijo: “No puede haber la menor duda al respecto”. El Imam prosiguió: “Luego él se abre
mostrando la forma de un ave como el pavo real (con todo su esplendor y belleza; con ojos, plumas, pico,
patas y demás). ¿Acaso ha entrado en él (en el huevo)? ¿algo parte de lo que tu ya sabías que había?” Abu
Shakir dijo: “No”. El Imam declaró: “Esta es la prueba de la creación del mundo”. Abu Shakir le dijo:
“¡Oh, Abu ‘Abdallah! Tú has explicado claramente esta cuestión y la has descripto y expuesto en forma
consisa. Tú sabías que no aceptaríamos nada que no pudiésemos ver con nuestros ojos, escuchar con
nuestros oídos, probar con nuestra boca, oler con nuestra nariz y tocar con nuestra piel”. El Imam le dijo:
“Tú has mencionado a los cinco sentidos, pero ellos no ofrecen ningún beneficio en la deducción racional,
exepto como prueba, de la misma forma en que la oscuridad no puede ser removida sino con la luz”. (Kitab
al Irshad).
7.- Del Imam Sadiq (P): Cierta vez un egipcio viajó a la Meca para entablar un debate, y encontró allí
al Imam Sadiq (P). El Imam le dijo: “Comienza tus cuestionamientos”. El egipcio no dijo nada. Entonces
el Imam preguntó: “¿Aceptas que la tierra tiene una parte superior y otra inferior?” El egipcio dijo: "Sí”.
El Imam prosiguió: “¿Alguna vez has estado debajo de la tierra?” El egipcio dijo: “No”. El Imam dijo:
“Entonces, ¿cómo sabes lo que hay debajo de ella?” El egipcio dijo: “No lo sé, pero supongo que no hay
nada debajo de la tierra”. El imam le dijo: “La conjetura confrontada con lo que no puedes aseverar es un
signo de impotencia. Ahora dime: “¿Has subido alguna vez a los cielos?” El egipcio le dijo: “No”. El
Imam continuó: “¿Sabes lo que hay allí?” El egipcio dijo: “No”. El Imam dijo: “¡Cuan extraño es que tú
no hayas estado en el este ni en el oeste, que no hayas descendido a la profundidad de la tierra ni hayas
subido a los cielos o pasado a través de ellos para saber lo que allí hay, y sin embargo tú niegas lo que allí

existe! ¿Acaso un hombre sabio puede negar la realidad de lo que ignora? Pero tú niegas la existencia del
Creador por el hecho de que no puedes verlo con tus ojos”. El egipcio dijo: “¡Nunca nadie me había
hablado de esta forma!” (sorprendido). El Imam (P) continuó: “ De hecho, tú tienes dudas sobre la
existencia de Dios y piensas que El puede existir o puede no existir”. El egipcio afirmó: “Tal vez sea así”.
El Imam le dijo: “¡Oh, hombre! las manos de quien no conoce están vacías de toda prueba. El ignorante
nunca puede tener evidencias de ningún tipo (pues no conoce). Debes ser conciente de que nosotros nunca
hemos dudado o vacilado respecto de la existencia de Dios. ¿Acaso no ves al sol y la luna, y al día y la
noche alternándose regularmente, siguiendo un curso fijo? Si ellos tuviesen un poder propio como para
apartarse de su rumbo y no retornar, ¿porqué continuamente regresan? Si son libres en cuanto a su
suseción y rotación, ¿porqué la noche no se hace día y el día no se hace noche? ¡Juro por Dios que no
tienen libre elección en sus movimientos! Es El Quien hace que estos fenómenos sigan un curso fijo. El es
Quien los conduce y sólo a El pertenece toda la Grandeza y el Esplendor”. El egipcio admitió: “Hablas con
verdad”. El Imam prosiguió: “Si piensas que la naturaleza y el tiempo llevan a los hombres hacia adelante,
¿por qué no pueden llevarlos hacia atrás? Y si ellos los llevan hacia atrás, ¿por qué no pueden llevarlos
hacia adelante? Debes saber que los cielos y la tierra están sujetos a Su Voluntad. ¿Por qué los cielos no
chocan contra la tierra? ¿Por qué las capas de la tierra no se dan vuelta y por qué no se elevan hacia los
cielos? ¿Por qué aquellos que viven en la tierra no se adhieren unos a los otros (por la fuerza de
gravedad)?” El egipcio contestó: “Porque Dios es el Señor y dueño de los cielos y de la tierra, y El los
protege del colapso y de la destrucción.” Entonces el hombre aceptó la luz de la verdad y el
Islam.♦(Fundamentos de la doctrina islámica, pag. 50 51)
8.- Del Imam Sadiq (P): “Juro por mi propia alma que Dios no Ha fallado en hacerse conocer al
ignorante, ya que pueden verse pruebas claras y señales contundentes del Creador en Su creación tan sólo
observando los maravillosos fenómenos que existen en el reino de los cielos y de la tierra, los cuales
apuntan hacia Su Creador (señalándolo)”. (Fundamentos de la doctrina islámica, pag. 120 - 121)
9.- Del Imam Sadiq (P): “Los más asombrosos de todos estos son los ateos, aquellos que pretenden que
se capten con los sentidos lo que no se capta con el intelecto, y cuando fueron necesitados de esto,
derivaron hacia la negación y la impugnación, diciendo: ‘¿Por qué no se capta con el intelecto?’ Se les debe
responder: Porque está por encima del grado del intelecto así como tampoco se capta con la vista lo que se
encuentra por encima de su grado. Si ves una piedra elevándose por el aire, sabes inmediatamente que
alguien la arrojó. Este conocimiento no proviene de la vista, sino del intelecto, pues es él quien lo
distingue, ya que tu sabes que una piedra no se eleva por su propia cuenta. ¿No ves como la vista se
detiene en su límite y no lo traspone? Del mismo modo, el intelecto se detiene en su límite respecto del
conocimiento del Creador, y no lo traspone. Pero lo medita a través de un intelecto que acepta que en él
hay un alma y nunca la vió ni la captó con ninguno de sus sentidos. Y de acuerdo con esto, tambien
decimos que el intelecto conoce al Creador en un punto en el cual dicho reconocimiento le es indispensable.
No lo conoce abarcando Sus Atributos. Si se cuestiona: ¿Cómo es posible que se le imponga a un siervo
débil el conocimiento de El a través de un intelecto sutíl, en tanto que no puede abarcarlo con él?, se debe
responder: Sólo se le impone al siervo lo que está en su poder alcanzar, y esto es que tenga certeza de El (de
su existencia) y se detenga ante Su órden y Su prohibición. Nunca se les impone abarcar Sus atributos.
(Al Bahar, Pag. 146 y 147)

10.- Del Imam Sadiq (P): “¡Oh, Mufaddal! Aquellos que dudan (sobre la existencia de Dios), ignoran
las causas y el propósito de la creación. Son incapaces de contemplar la perfección y la sabiduría en lo que
Ha creado el Hacedor, Exaltada sea Su santidad, como las distintas especies diseminadas en la tierra y el
mar, en el desierto y la montaña. Entonces, debido a la incapacidad de su sabiduría, emprendieron la
negación, y por la debilidad de sus inteligencias desmintieron y se encapricharon hasta llegar a negar la
creación de las cosas, y pretenden que su existencia es en vano, puesto que no hay producción, ni
determinación, ni la sabiduría de un administrador o un creador. ¡Dios está por encima de lo que ellos
suponen! ¡La maldición de Dios sea sobre ellos¡ !Como calumnian! Ellos en su extravío, ceguera y
desorientación, son como ciegos entrando en una casa que fue construída con perfección y adornadas con
bellas y lujosas alfombras, en la cual han sido preparadas todo tipo de bebidas, comidas, vestimentas y
otras necesidades, en la cual fueron puestas cada una de estas cosas en su lugar, de acuerdo con la correcta
medida y sabia administración. Ellos deambulan en dicha casa de derecha a izquierda, y rondan por las
habitaciones de adelante hacia atrás sin ver absolutamente nada. Algunas veces uno de ellos encuentra
algo que fue puesto en su lugar y establecido a disposición de quien lo precisa. Pero sin embargo ignoran
su finalidad, el objeto de su creación, el motivo por el cual fue puesto en ese lugar, y por ello se
intranquilizan, se encolerizan y critican a la casa y a su constructor. ¡He aquí el típico estado de quienes
niegan la creación y la aceptación del Creador! Ellos, cuando sus mentes no alcanzan a conocer las causas
y las razones de las cosas, divagan perplejos en este mundo, sin comprender lo que hay en él, como la
consolidación de la creación, la belleza de la obra y su sabia preparación. A veces, alguno de ellos se detiene
ante una cosa sin conocer su causa ni para qué sirve. Entonces se apresura a criticar y la describe como
incorrecta”. (Al Bahar, tomo III, pag. 59 y 60)
11.- Del Imam Sadiq (P): “...¡Oh, Mufaddal! Las criaturas son desorientadas, ciegas y ebrias. En su
rebeldía van y vienen, siguiendo a sus demonios y a sus seductores. Tienen ojos, pero no ven; tienen
lengua, pero son mudos y no razonan; Tienen oídos pero son sordos y no se escuchan. Se satisfcen con lo
bajo y piensan que están encaminados, pero en realidad se apartan del camino de los perspicaces....” (Al
Bahar, tomo III, pag. 90)

2.- Sobre la descripción de Dios Altísimo.
Dice el Sagrado Corán:
1.- “Dí: El, Dios, es Singular. Dios es el Fín Ultimo (Aquel a Quien todos los seres se dirigen en sus
necesidades). Jamás Ha engendrado ni Ha sido engendrado, y nunca nadie se Le asemeja”. (Sura: La fe
pura)
2.- “El es Dios, Quien no hay divino excepto El, el Conocedor de lo oculto y lo manifiesto. El es el
Compasivo, el Misericordioso. El es Dios, Quien no hay divino excepto El, el Soberano, el Santísimo, el
Pacífico, el Que da seguridad, el Custodio, el Poderosísimo, el Im -ponente, el Grandioso. ¡Glorificado sea
Dios que está por encima de lo que Le asocian! El es Dios, el Creador, el Hacedor, el Formador. A El
pertenecen los nombres más bellos. Lo glorifican los que están en los cielos y en la tierra. Y El es
Poderosísimo, el Sabio. (La Reunión: 22 a 24)

3.- “Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Su luz es comparable a una hornacina en la que hay un
pabilo encendido. El pabilo está en un recipiente de vidrio, que es como si fuera una estrella fulgurante. Se
enciende de un árbol bendito, un olivo, que no es ni de oriente ni de occidente, y cuyo aceite es capaz de
alumbrar aún sin que lo roce el fuego. ¡Luz sobre luz! Dios dirige hacia Su Luz a quien El quiere. Dios
propone ejemplos a los hombres. Dios es Omnisciente.” (24 : 35)
Figura en la Tradición islámica (“Hadiz”):
1.- Del Profeta (BPD) : Relató Ibn Abbas que un judío llamado Nathal se presentó ante el Mensajero
de Dios (BPD) y le dijo: ¡Oh, Muhammad! Deseo preguntarte acerca de ciertas cuestiones que se han presentado reiteradas veces en mi corazón. Si las respondes para mí (quitándome toda duda), abrazaré el
islam bajo tu mano.” El Profeta (BPD) le dijo: “¡Pregunta, oh, Abu Humarah!”. El judío inquirió: ¡“Oh,
Muhammad! Descríbeme a tu señor”. El Profeta (BPD) respondió: "Por cierto que el Creador no puede ser
descripto excepto a través de lo que El ha mencionado de Sí Mismo (en los libros revelados). ¿Y cómo
podría describirse a Aquel Creador al Cual los sentidos no pueden captar, la imaginación no puede alcanzar, los pensamientos no pueden delimitar y la vista no puede abarcar? ¡El es más grande de lo que los
retratistas describen! El es Distante en Su cercanía y Cercano en su Lejanía. El modela el “como” de tal
forma que no puede decirse de El “como”. El determina el “donde” de tal manera que no pueden decirse de
El “donde” (es decir que el “cómo” y el “dónde” no pueden aplicarse a El). El separa el “como” y el
“donde” de tal forma que El es “Singular... El Fín Ultimo” (sura 112: aleyas 1 y 2), tal como El se Ha
descripto a Sí Mismo. Aquellos que Lo describen no logran llegar a Su (verdadera) descripción. “El jamás
Ha engendrado ni Ha sido engendrado, y nunca nadie se Le asemeja” (sura 112, aleyas 3 y4). Nathal dijo:
“Has hablado con verdad, ¡oh, Muhammad! Ahora explícame el dicho: “El es uno y nada se le asemeja”.
¿Acaso no es Dios uno y el hombre uno? En tal caso, Su Unidad se parecería a la unidad del ser humano”.
El Profeta (BPD) respondió: “Dios es Uno, pero singular en significado, mientras que el hombre es uno,
pero dual en significado: sustancia corporal y accidente; cuerpo y espíritu. La similitud (auténtica) sólo
pertenece a los significados”. Nathal dijo: “¡Has hablado con la verdad, Oh, Muhammad!” (De “Antología
shiita”, de Allamah Tabatabai)
2. Del Imam ‘Alí (P): Transmitió ‘Alí ibn Musa Ar Rida, el octavo Imam (P), de los anteriores
Imames en sucesión (P), que Al Husein ibn ‘Alí, el tercer Imam (P) habló de la siguiente manera: “Amir
Al Mu’minin (P) se dirigió a la gente en la mezquita de Kufa y dijo: “La Alabanza pertenece a Dios,
Quien no se originó de algo ni creó lo existente a partir de algo. Su Eternidad está atestiguada por la
temporalidad de las cosas; Su Poder, por la impotencia con la cual El las Ha marcado (a las cosas); Su
Permanencia, por la aniquilación a la cual El las Ha forzado. Ningún lugar está vacío de El, de tal forma
que El pudiese ser percibido a través de la localización. Ningún objeto es como El, de tal manera que El
pudiese ser descripto por (comparación con) las cualidades (del objeto), ni El está ausente de nada, de tal
forma que pudiese ser conocido a través de la situación. El es distinto en Atributos a todo lo que Ha
originado; es inaccesible a la percepción, a causa de las esencias cambiantes que El Ha creado (en las
cosas), y está fuera de toda dominación de estados cambiantes, a causa de Su Grandeza e Inmensidad. Su
delimitación está vedada a la sagacidad más penetrante; Su representación, a las minuciosas exploraciones
del intelecto. A causa de Su Majestad, las medidas no Lo delimitan; a causa de Su Grandeza, los
promedios no Lo evalúan. Es absolutamente imposible para las imaginaciones escudriñarlo, para los
entendimientos comprenderlo, o para las mentes imaginarlo. Los poderes de la razón, con elevadas
aspiraciones, desesperan por encontrar un medio para abarcarlo. Los océanos de conocimiento se secan sin
llegar a aludir sobre El en profundidad. Las sutilezas de los que polemizan caen de la altitud a la bajeza

tratando de describir Su Poder. El es Uno pero no en término de número; es Perdurable sin duración; es
Subsistente sin apoyos. El no es de una clase tal que otras clases debieran tener un par con El ni es un
objeto tal que haya otros objetos similares a El, ni es como las cosas, de tal modo que sus atributos puedan
aplicárseles a El. Los poderes de la razón se extravían en las olas de la corriente de Su percepción; las
imaginaciones son aturdidas al tratar de abarcar la mención de Su Eternidad; los entendimientos sin
contenidos evitando que se hagan concientes de la descripción de Su Poder, y las mentes naufragan en las
profundidades de Su Reino.
El es Señor sobre (el otorgamiento de) los beneficios. Es Inaccesible por Su Grandeza y Soberano por
sobre todas las cosas. El tiempo no Lo envejece ni la descripción puede abarcarlo. Humillados ante El se
encuentran los obstinados más persistentes, en el límite de Su constancia; sometidos a El se encuentran los
cordeles más inconmovibles, en la extremidad de Sus más elevadas regiones. La totalidad de las clases (de
criaturas) son un testimonio de Su Señorío; su incapacidad (es testimonio) de Su Poder; su calidad de
creado (es testimonio), de Su Eternidad; y su pasar a la extinción (es testimonio), de Su Permanencia. Así,
ellos no poseen lugar de refugio contra Su Puño, ni escape de Su abarca- miento; no existe manera de que
puedan ocultarse de Su cuenta ni hay forma alguna de evitar Su Poder. La perfección de sus formas es
suficiente como signo; la composición que El otorgó a sus constituciones naturales (es suficiente) como
prueba; el origen temporal de sus naturalezas (es suficiente) como (argumento para Su) Eternidad, y las
leyes de la creación que los gobiernan (son suficientes) como lección . No puede atribuírsele límites; nada
se Le asemeja y nada queda velado para El. ¡Exaltado sea por encima de las semejanzas y por encima de los
atributos creados!
Doy testimonio de que no existe divinidad excepto El, teniendo fe en Su Señorío y oponiéndome a
aquellos que Lo niegan. Y doy testimonio de que Muhammad (BPD) es Su siervo y Mensajero...”. (De
“Antología shiita” , de Allamah Tabatabai, dicho 3)
3. Del Imam ‘Alí (P): “La Alabanza pertenece (exclusivamente) a Dios, cuya Loa no puede ser expresada
por los disertantes, cuya riqueza no puede ser contada por los contadores, y cuyo correcto derecho no
puede ser cumplido por aquellos que se esfuerzan. Las mayores aspiraciones no logran captarlo, y las
perspicacias que bucean profundamente nunca Lo alcanzan. Sus Atributos no poseen límites determinados. No hay descripción posible ni tiempo fijado ni término extendido (para El). El da origen a las
criaturas con Su Poder, libera a los vientos por Su Merced y sujeta los sacudones de la tierra con rocas (o
montañas que actúan como estacas).
El primer paso en la religión es el conocimiento de El. La perfección de Su conocimiento consiste en
confirmarlo (aceptar Su Existencia). La perfección de Su confirmación es profesar Su Unidad. La perfección de Su Unidad es la sinceridad hacia El. Y la perfección de la sinceridad hacia El consiste en negarle
todo atributo. Porque cada atributo es distinto al atribuído mismo, y todo aquel que posee un atributo es
diferente del atributo en sí.
Entonces, aquel que describe a Dios, Glorificado sea, le ha dado un asociado (la descripción en sí).
Aquel que le atribuye un asociado, declara que El son dos (lo dualiza). Aquel que declara que El son dos,
Lo divide. Aquel que Lo divide, Lo ignora. Aquel que Lo ignora, Lo señala. Aquel que Lo señala, Lo delimita. Aquel que Lo delimita, Lo numera. Aquel que dice dónde está El, Lo ha encerrado. Aquel que dice
sobre qué está El, Lo ha excluído (de otras cosas).
El es Existente, pero no como resultado de un origen temporal; es un Existente que no proviene de la
no existencia. El se encuentra en todas las cosas, pero no a través de la asociación. El está separado de las
cosas (es otro que las cosas) pero no a través de la distancia. El es activo, pero no en el sentido de poseer
movimientos e instrumentos (o miembros). El era Vidente (y miraba las cosas) aún cuando ninguna de
Sus criaturas estaba presente para ser observada por El. El estaba “Solo” cuando no existía nadie con
quien intimar y a cuya pérdida sentirse solitario. (Y aún permanece Solo).

El originó la creación y le dio inicio sin emplear deliberación (sin planificación), sin búsqueda de experiencia, sin ocasionar movimiento alguno en Sí Mismo, sin ser molestado o interrumpido por los
cuidados (o atenciones a dispensar). El otorga a las cosas sus tiempos, remedia sus discrepancias, implanta
en ellas sus disposiciones naturales y las hace adherir a sus objetivos. Y El poseía conocimiento de ellos antes de sus comienzos, abarcando sus límites y su final, y conociendo sus parentescos y sus (diversos) aspectos”. (De “Antología shiita”, de Allamah Tabatabai, dicho 4)
4. Del Imam Sadiq (P) - Un ateo materialista llamado Ibn ‘Alí Al Awja se acercó para polemizar con
el Imam (P). “¡Oh, Abu ‘Abdallah! Tú sólo has hablado y te has referido a alguien que no está presente”.
El Imam Sadiq (P) le dijo: “¡Guay de tí! ¿Cómo puede Aquel que está más cerca de Sus criaturas que sus
propias venas yugulares, que escucha sus palabras y conoce sus secretos, ser ‘alguien que no está
presente’?
El ateo preguntó: “¿Acaso El está en todo lugar, o nó? Si El está en el Cielo, ¿cómo puede estar en la
tierra? Si está en la tierra, ¿cómo puede estar en el Cielo?” El Imam dijo: “Tú estás describiendo algo que
es creado, (que es material), que cuando se mueve hacia un lugar ocupándolo, el primer lugar se queda sin
él, y que luego de llegar a un sitio desconoce lo que ocurre en el lugar que abandonó. Pero para Dios, el
Poderoso, el Dignificado, el Soberano, el Juez, no es así. No existe lugar sin El, ni lugar ocupado por El. El
no está más cerca de un lugar que de otro. De esta forma, las señales de Sí mismo que El da, son testigos
Suyos, y Sus obras dan evidencias de El...” (De “Kitab Al Irshad”)
5. Imam Sadiq (P): Le preguntaron al Imam (P) sobre la naturaleza de Dios, y respondió: “El es algo
totalmente diferente a todas las cosas. El es Uno e idéntico con la Misma Esencia del Ser. El no tiene
cuerpo ni forma. Los sentidos no Lo perciben y no puede ser encontrado. El está más allá del alcance de los
sentidos. El pensamiento y la imaginación son incapaces de percibirlo. El paso del tiempo y la sucesión de
las épocas no Lo reducen en absoluto. El está exento de toda mutación y cambio”. (“Usul Al Kafi”, Kitab
al Tauhid, pag. 150)
6. Del Imam ‘Alí (P): Cierta vez alguien le preguntó: “¿Dónde está Dios?”. Amir Al Mu’minin (P)
respondió: “No es correcto preguntar dónde está Dios, ya que Dios Ha creado el lugar. Ni cómo es Dios, o
cuál es Su naturaleza, ya que Dios Ha creado toda naturaleza. Tampoco es correcto preguntar qué es Dios,
porque Dios es Quien Ha creado toda cualidad (todas las esencias de las cosas). ¡Glorificado sea Dios
Todopoderoso, en las olas de cuyo esplendor los sabios son incapaces de nadar, el recuerdo de cuya
Eternidad detiene todo pensamiento en su camino, y en cuyo vastísimo firmamento de Santidad el
intelecto pierde su ruta!” (“Al Bahar”, tomo III, pag. 297)
7. Del Imam ‘Alí (P): “Alabado sea Dios, Quien no posee un atributo que se anteponga a otro, puesto
que no hay para El un primer momento y luego un último, ni un tiempo externo y otro interno. Todo
aquello que se califica como único en vez de El, es escaso; todo glosario en vez de El, es humillado; todo
poderoso aparte de El, es débil; todo dueño en vez de El, es propiedad; todo sabio aparte de El, es estudiante; todo fuerte aparte de El, algunas veces es fuerte y otras débil. Todo oyente en vez de El, es incapaz de
oir las voces sutiles y lo ensordecen las potentes, pasando desapercibidas para él las voces lejanas. Y todo
vidente en lugar Suyo, es ciego ante los colores ocultos y los elementos sutiles. Toda manifestación aparte
de El, está oculta, y todo lo oculto aparte de El no se manifiesta. El no Ha creado lo que Ha creado para
fortalecer Su Poder, ni por temer las consecuencias del tiempo, ni para vencer a un atacante semejante ni a
un socio orgulloso ni a un opuesto en disputa. Por el contrario, (las cosas creadas) son criaturas, propiedades y siervos insignificantes (sin valor alguno para El). El no se mezcla con las cosas, de forma tal que
pueda decirse que está en ellas, ni está lejos, de forma tal que pueda decirse que está aparte. Crear y
administrar la creación no le produjo cansancio, ni ha surgido para El al crear, debilidad alguna, como

tampoco la equivocación en lo que Ha determinado y destinado. Por el contrario, Su determinación y decreto se basa en una disposición firme, una ciencia correcta y un asunto establecido. Y es un Dios que aún
en el momento de ira y castigo, es base de la esperanza y la misericordia, y en el momento de otorgar y
conceder, es objeto de temor”. (“Nahyul Balagah”, pag. 155)
8. Del Imam As Sayyad (P): “La Alabanza sea con Dios, el Primero sin principio anterior, y el
Ultimo sin fin posterior; Aquel al cual las miradas de los observadores son incapaces de captar y las
imaginaciones de los que intentan describirlo son débiles (e incapaces de hacerlo). Por Su Poder y
Voluntad creó la creación. Luego le definió en su existencia un destino determinado, estableciéndole un
tiempo limitado hacia el cual marcha paso a paso (inexorablemente) durante su lapso de vida,
acercándosele hasta que llega a su fin. Entonces (Dios) lo lleva (al hombre) hacia el otro mundo para que
reciba una gran Recompensa o un severo Castigo, para retribuir a los que han obrado mal por lo que había
realizado, y recompensar a los que obran el bien, dándoles lo mejor, como una justicia de Su parte,
Santificado sea Su Nombre...” (“Sahifatus-Sayyadíiat súplica 1)
9. Del Imam Rida (P): “...En cuanto al conocimiento y su descripción... Cuando sólo pretendes
recordar el abecedario, lo mencionas letra por letra, diciendo: a, be, ce, de, etc..., hasta llegar a la última.
Luego, no encuentras ningún significado en él, excepto él mismo. Y cuando unes algunas de sus letras,
colocándolas como nombre y adjetivo para un sentido que buscas y un significado que defines, entonces
ésto es una indicación respecto del mismo, representando una cosa calificada por ella (por la palabra).
¿Comprendes?” (El narrador) respondió: “Sí.” Continuó (el Imam -P): “Debes saber que no hay calificativo sin calificado, ni nombre sin significado, ni límite sin limitado. Los atributos y nombres indican la
perfección y la existencia, pero no de modo abarcante (es decir, sobre la esencia, el calificado y el nombrado), como lo hacen los límites de un triángulo, un cuadrado o un hexágono. Porque a Dios, Poderoso y
Majestuoso, se lo conoce por Sus Atributos y Nombres, pero no poniéndole límites de longitud, extensión,
escasez, abundancia, color, peso, etc. Nada de ésto puede penetrar la Esencia de Dios, Exaltado y
Santificado sea, a tal punto que Su creación Lo conoce (únicamente) a través de conocerse a sí mismo, a
causa de lo que hemos mencionado. Pero a Dios, Poderoso y Majestuoso, se Lo indica por Sus Atributos y
se Lo comprende por Sus Nombres. Su creación lo señala de tal manera que no resulta necesario para el
buscador ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos y abarcar con el corazón...” (De
“Uiun Ajbar Ar Rida”, tomo I, pag. 174)
10. Del Profeta (BPD) - según lo que transmitió el Imam Sadiq (P) en su relato del “mi’ray” (la
asención del Profeta a los Cielos), que Dios le dijo al Profeta (BPD) : - “Lee: ‘Dí: El, Dios, es singular’
(sura 112), porque es Mi referencia y Mi descripción.” (“Al Mizan”, tomo XX, sura 112)
El monoteísmo en la visión islámica
Dice el Sagrado Corán
1.-“Vuestro Señor es un Dios Único. No hay más dios que Él, el Clementísimo, el Misericordioso.”
2.- “Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo va a tener un hijo si no tiene compañera, si lo ha creado
todo y todo lo conoce? Ese es Dios, vuestro Señor. No hay más dios que Él, el Creador de todas las cosas.
¡Adoradle, pues! Él vela por todo. La vista no Le alcanza, pero Él sí alcanza a la vista. Él es el Sutil, el
Bien Informado.” ( 6: 101 a 103 )

3.-“Dios no ha adobtado un hijo, ni hay otro dios junto a Él. De ser así, cada Dios se habría atribuído lo
que hubiera creado y unos habrían sido superiores a otros. ¡Glorificado sea Dios por encima de lo que
cuentan! Conoce lo oculto y lo manifiesto, y está por encima de lo que Le asocian.” ( 23: 91 y 92)
4.- “Si hubiera habido entre ellos otros dioses aparte de Dios, se habrían corrompido. ¡Glorificado sea
Dios, Señor del Trono, por encima de lo que cuentan!” ( 21: 22

Figura en la tradición islámica (“Hadiz”)
1.- Del Profeta (BPD) -según A lo que transmitió el Imam Sadiq (P) de sus ancestros (P), que en uno
de sus sermones dijo-:
La Alabanza pertenece a Dios, Quien en Su principio estaba solo y en Su eternidad es tremendamente
exaltado a través de la Divinidad y supremamente Grande a través de Su magnifiscencia y Su poder. Él ha
originado aquello que produjo y trajo al ser lo que creó sin un modelo que fuese anterior a lo que creó.
Nuestro Señor, el Eterno, separo (los cielos y la tierra) a través de la sutileza de Su señorío y el
Conocimiento que está a través de las leyes de Su poderío y partió el firmamento a través de la luz del alba.
Así que nadie cambia Su creación, ni altera Su maniobra; “nadie repela Su ley”, ni rechaza Su orden. No
hay lugar de descanso alejado de Su llamado ni cesación de Su dominio, ni interrupción de Su término.
Él es verdaderamente existente desde el principio y el auténticamente permanente por siempre.
Él está velado de Sus criaturas por Su luz en los altos horizontes, en el elevado poder, en el encumbrado
dominio.
Él está por encima de todas las cosas y por debajo de todas las cosas.
Él se manifiesta a Sí Mismo a Su creación sin ser visto, y está más allá de poder ser escudriñado.
Él deseaba ser distinguido a través de la profesión de Unidad. Cuando Él se retiró detrás del velo de Su
luz, se elevó en las alturas de Su exaltación y se ocultó a Sí Mismo de Su creación…” ( De “Antología”,
de ‘Allámh Tabátabái, dicho 1 )
2.- Del Imam Sadiq (P): le preguntaron al Imam: “¿Qué prueba hay sobre la Unidad de Dios?”, él
respondió” “La prueba de la Unidad de Dios es la interrelación y continuidad que existe en toda la
creación, el orden integral del ser que rige sobre todas las cosas. Dios dice en el sagrado Corán: “Si hubiera
otro creador en los cielos y la tierra aparte de Dios Único, su orden se desvanecería y todo sería destruído”
(De “Usul Al Kafi”, Kitabut-Tauhid. )
3.- Del Imam Sadiq (P): “…Así, el ojo contempla la sucesión de la noche y el día en forma constante
y revonada. No envejecen a lo largo de su carrera, ni se alteran por la frecuencia de su transcurso, ni
merman en su estado, el día en su luz deslumbrante y la noche en su oscuridad y tiniebla, penetrando uno
en el otro, hasta que cada uno de ellos llega a una meta establecida y conocida, en lo prolongado y en lo
breve, respecto a una posición y curso únicos. Así, traen reposo para quien en la noche y dispersión para
quien en ella se dispersa. Por otro lado, traen dispersión para quien se dispersa en el día, y reposo para
quien en él reposa. Luego están el frío y el calor con su sucesión, uno atrás del otro, rotándose en su tiempo
y su llegada. Todo ésto es lo que la mente razona respecto al Señor, Glorificado y Exaltado sea. Por

consiguiente, la mente con su intelecto conoce que Quen dispuso estas cosas es Único, Poderoso, Sabio,
Permanente, y que si hubiera en los cielos y la tierra otra divinidad junto a Él, Glorificado sea, cada una se
hubiera quedado con lo que hubiera creado. Entonces, se hubiera enaltecido uno sore el otro, y cada de ellos
hubiera tratado de dbilitar a su compañero (y todo hubiera entrado en el caos y la destrucción)…” ( Bihar
Al Anuar, tomo 3, pág. 165)
4.- Del Imam ‘Alí (P): “Decir que Dios es uno tiene cuatro sentido: dos falsos y dos correc-tos. En
cuanto a los sentidos falsos (o errados), uno sería decir “Dios es Uno” pensando en el número y en la
cuenta. Este sentido es falso, porque Aquel que no tiene segundo en absoluto no puede entrar en la
categoría de número. ¿No ves que aquellos que sostienen que Dios es el tercero de una trinidad caen en la
impiedad? El otro sentido (falso) sería decir que es el único de una clase, el único miembro de una
determinada especie. Este sentido tampoco es correcto en aplicación a Dios, porque implicaría comparar a
Dios, y Dios está más allá de toda compración.
En cuanto a los dos sentidos correctos, uno consiste decir que Dios es Uno indicando que ni hay
ninguna comparación o semejanza a Él entre las cosas. Dios posee esa unicidad. El otro sentido es decir
que Dios es uno indicando que no hay ninguna multiplicidad o división concebible en Él, ni externa, ni
mental o imaginariamente. Dios posee esa unidad.” (“Bihar Al Anuar”. Tomo 2, pág. 65)
5.- Del Imam Husain (P): “ (¡Oh, Dios!) ¿Cómo se Te puede asociar un compañero, cuando el mismo
compañero está en necesidad de Tí para venir a la existencia? ¿Acaso alguien posee más capacidad que Tú
Mismo en cuanto al poder de manifestación? ¿Cuándo has sido ocultado, de tal modo que precisemos una
guía para encontrarte? ¿Cuándo has estado alejado de nosotros, como para que necesitemos buscarte a
través de los signos y trazas? Ciego está el ojo que no puede verte como su propio Protector, y perdido está
aquel a quien no se le ha impartido Tu amistad.” (De “Unas cuantas palabras sobre el conocimiento de
Dios”, pág. 80)
6.- Del Imam ‘Alí (P): “Conocer a Dios es conocer Su Unidad.” (“Al Bahar”, tomo 2, pág. 186).

7.- Del Imam Kázim (P): “Sabe que Dios Altísimo es uno (“Uáhid”), Singular (“Ahad”) y el Fin
Último (“Samad”, “Aquel a Quien todas las criaturas se dirigen en sus necesidades”). No procrea de
modo que tenga herederos, ni es procreado de modo que tenga semejante.” (“Al Mizán”, sura 112)

Algunas reflexiones sobre los signos de Dios en la creación.
Dice el sagrado Corán:
1.- “Por cierto que en la tierra existen signos para los convencidos. Y también en vosotros mismos.
¿Acaso no los veis? “

2.- “Por cierto que en la sucesión de la noche y el día y en todo cuanto Dios ha creado en los cielos y en
la tierra existen signos para la gente piadosa.”
3.- “¿No ves que glorifican a Dios quienes están en los cielos y en la tierra, incluso las aves cuando
extienden sus alas? Cada uno sabe como orar, como glorificarle. Y Dios sabe bien lo que hacen.”
Figura en la tradición islámica (“Hadiz”):
1.- Del Imam Sadiq (P), quien dijo: … Observa, ¡Oh, Mufaddal!, en los difrentes estados de la
creación. ¿Acaso hay algún descuido en ella?… (Por ejemplo), si al nacer un bebé fuese prudente y
entendido, seguramente rechazaría el mundo en el momento de su nacimiento, quedando desconcertado y
falto de intligencia al contemplar lo que no conocía y observar lo que nunca antes había del mundo, los
hanimales, las y demás cosas que hora tras hora y visto, como las distintas cosas día tras día pueden verse.
Presta atención a esto: si una persona es capturada y llevada a otra ciudad mientras es juiciosa, se
quedaría sorprendida (por todo lo nuevo) y no podría adaptarse al idioma de ellos, así chico que aún no es
juicioso, él se adapta rápidamente. Pero si al nacer fuese juicioso, se podría nervioso cuando lo abrazan, lo
amamantan, le colocan pañales y lo ponen en la cuna, aunque él necesita de todo esto por la fragilidad de
su cuerpo al nacer. Por otro lado, la dulzura que se encuentra en los niños y la facilidad con la que abren
sus corazones no se hallan en un adulto. Por eso es que nace ignorante y negligente de lo que hace la gente
en este mundo, y así se encuentra con las cosas con la mente débil y su conocimiento imperfecto. Luego a
poco, paso a paso, cosa por cosa, estado tras estado, aumenta en conocimiento hasta que intima con las
cosas y obra con ellas cotidianamente. Entonces, sale de la postura del desconcierto tratando de realizar las
cosas para vivir con su intelecto y su fuerza, buscando la experiencia y la obediencia, el olvido, la
negligencia y la desobediencia. Acerca de esto existen otras cuestiones.
Si naciera con un intelecto perfecto, independiente por sí mismo, se esfumaría la duklzura de educar a
los hijos, la preocupación para el padre y la madre respecto a los intereces de sus hijos, y lo que se impone a
los hijos a través de la educación, como el hacerles el bien a los padres y atenderlos cuando ellos los
necesitan. Luego, los hijos no intimarían con sus padres y los padres no intimarían con sus hijos. Porque
los hijos se sentirían eximidos de atender a sus padres,. Por otro lado, al nacer se separarían de sus padres
y el adulto no reconocería a su padre ni a su madre. ¿No reparas cómo todas las cosas de la creación han
sido establecidas perfectamente, exentas de errores, pequeños o grandes?…”
2.- Del Imam Sadiq (P), quien dijo: “…Reflexiona, ¡oh, Mufaddal! ¿No fue puesto el delicado cerebro
dentro de una cavidad ósea sino para resguardarlo y preservarlo? ¿No fue colocada la sangre fluyente
contenida en las venas como el agua en un recipiente sino para evitar que se derrame? ¿No fueron puestas
las uñas en las puntas de los dedos sino como protección y auxilio para el trabajo? ¿No hay dentro de la
oreja un conducto espiralado sino que para el sonido sea conducido hasta el oído y para que se recuzca la
velocidad del aire y no resulte perjudicial? ¿No tiene el hombre más carne en sus muslos y glúteos para no
sufrir al sentarse sobre el piso, como padece quien está flaco y tiene poca carne, cuando no hay
interpuesto algo entre él y el suelo que lo resguarde de la dureza? …Reflexiona, ¡oh, Mufaddal!, en lo que
he descripto: ¿Acaso encuentras algún error en este orden y sistema? ¡Bendito sea Dios por encima de lo
que Le atribuyen!…”

3.- Del Imam Sadiq (P), quien dijo: “…Reflexiona ahora en la cantidad de huevos que pone el pez y
en lo que es exclucivo de él. ¿Ves dentro de un pez número incontable de huevos? Esto ocurre
precisamente porque él es sustento de muchas otras especies animales. La mayoría de ellos se alimentan del
pez, incluso las fieras salvajes, las cuales se ocultan hasta arrebatarlo. Y así como las fieras salvajes, las
aves y también la gente come al pez. Por ello es conveniente que abunden, pues así logran cubrir las
necesidades…
4.- Del Imam Sadiq (P), quien dijo: “… Piensa, ¡oh, Mufaddal!, en las estrellas y sus diferentes
órbitas. Algunas de ellas no se separan de su eje y sólo marchan en grupo (como constlaciones). Otras son
libres, trasladándose por el zodíco separándose en su marcha. Así existen distintos rumbos: uno general
(de las constlaciones) hacia occidente, y otro particular (de alguna esterella en especial) hacia oriente,
como una hormiga que marcha a la inversa del movimiento de una piedra de molino que la lleva hacia
atrás. Por ello, a la gente que considera que las esterellas fueron creadas sin ningún objetivo, sin Creador,
pregúntales: ¿Por qué, entonces, no tienen un sólomovimiento y por qué se trasladan así? Si fueron
creadas descuidadamente, ¿cómo es que tienen dos movimientos diferentes pero dispuestos ordenadamente
(sin que se produzca ningún caos)? Por consiguiente, por estos dos tipos de marchas, se demuestra que
hay interacción, organización, sabiduría y disposición (en el cosmos), y no es en vano como piensan los
materialistas (ateoe)….”
5.- Del Imam Sadiq (P), quien dijo: “…Reflexiona en los cuerpos celestes como el sol, la luna y las
esterellas, los cuales giran permanentemente alrededor del mundo con una medida justa; en la sucesión de
la noche y el día, y en cómo se suceden las cuatro estaciones una a otra ; y en las distintas especies de
animales y en las plantas de la tierra, cuyos beneficios acabo de explicarte y describirte. ¿Acaso se le oculta
al juicioso que esta justa determinación, correcta y sabia, pertenece a un Meditor Sabio (y Prudente) ?…”
6.- Del Imam ‘Alí (P), -sobre las admirables características de la creación de las especies animales-:
“Si reflexionasen sobre el Inmenso Poder y la enorme merced (de Dios), retornaríanal camino y temerían
el castigo del fuego infernal. Pero los corazones son débiles y las mentes defectuosas. ¿Acaso no ven en las
pequeñas cosas de lo creado cómo se consolida su creación y se afirma su estructura, siendo dotadas de
oído, vista, huesos y piel? Observen la hormiga, con su cuerpo pequeño y su débil aspecto, proximo a
ocultarse de la mirada y de la comprensión mental. Vean cómo avanza sobre su terreno, se lanza sobre su
sustento, transporta el grano hacia su hormiguero depositándolo en su lugar. Ella junta en la época de
calor para la de frío, y en las estaciones de lluvia para la de sequías. Así es grantizado su sustento, siendo
provista para su supervivencia. No la descuida el Generoso ni la priva el Remunerador, aunque esté en la
roca árida y la piedra seca. Si reflexionas en su aparato digestivo, su parte alta y su parte baja, en lo que
contiene en el interior de su obdomen, en los ojos y oídos que existen en su cabeza, sacas como conclución
lo asombroso de su cración y te encuentras abrumado por sus cualidades. ¡Exaltado sea Quien la estableció
sobre sus patas y la creó sobre sus pilares! Ningún formador se le ha asociado en su forma, ni lo ha
ayudado ningún poderoso en su creación. Aunque te consentres en los caminos de la reflexión para llegar
a la meta, nunca serás encaminado por nada, a menos que comprendas que el Formador de la hormiga es el
Formador de la palmera, por el minucioso detalle de cada cosa y la compleja diversidad de todo lo existente.
Nada en Su creación resulta grosero ni sutil, pesado ni liviano, fuerte ni débil,sino que son equivalentes.”

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

Segundo Principio de Fe :
JUSTICIA DIVINA
En el Nombre de Dios, El Compasivo, El Misericordioso.
La creencia en la Justicia Divina es el segundo de los Principios de Fe de la Escuela Shiíta
Imamita, íntimamente vinculado con el primer Principio (el Monoteismo o “Tauhid”) y raíz para
los demás Principios (Profecía, Imamato y Resurrección).
Dios existe, es el Creador de todo y es Uno y Unico, Absoluto, Prudente, Sabio, Conocedor de
todas las cosas, Todopoderoso. Y es Justo en Su Esencia, Exaltado sea. Esta Justicia conlleva a la
comunicación de Dios hacia toda la Humanidad para guiarla y conducirla al bienestar y la
felicidad : la Profecía y la Revelación de los Mensajes Divinos. Y para llevar adelante el
programa contenido en los Mensajes Divinos, se deben establecer guías y líderes que sirvan de
ejemplo y modelo, puedan conducir a la gente al bien y sacarlos del error y de la duda. Luego de
la convocatoria de Dios al bien, de la advertencia y el llamado, Dios establece el Juicio Final de la
Humanidad, donde las acciones serán juzgadas y se restablecerá la Justicia en todo su esplendor.
Todo este esquema planteado implica Justicia y tiene lugar debido a la Justicia Divina. Dios es
Justo y establece la Justicia en la creación, en Su Conducta, en todas las cosas. La Justicia Divina
puede observarse en todos los niveles de la creación, desde nuestra propia constitución física
hasta la forma del mundo que nos rodea y todas sus condiciones. Quizás nuestra mente y
percepción limitada no alcancen a comprenderla en una primera mirada. Pero si contemplamos
y reflexionamos profundamente al respecto, vamos a ver que es así. Esto al margen de las
injusticias que comete el mismo ser humano... La Justicia de Dios se puede apreciar en todas las
cosas que nos rodean, cuando las observamos con detenimiento, meditando en ellas con
atención y sin apasionamiento. Quizás algunas de ellas no las entendamos. Pero Su Justicia se
manifiesta en todas las cosas y todos los ámbitos.Sin embargo, podemos ver la injusticia
reflejada en las acciones del hombre. Esto se debe a la particular forma de la creación del ser
humano, que goza de libertad y voluntad para elegir su modo de vida. Y cuando elije mal,
comienzan las injusticias. Para el Islam, Dios es JUSTO, lo que se encuentra por encima de decir
"Dios es Amor". Para nosotros Dios es Amor y Misericordia, sí. Pero aplica la Justicia, porque
Dios es Sabio y Prudente, Aquel que pone cada cosa en su lugar. Esto implica que a veces por
encima del Amor, está la Justicia y Dios por esto castiga al malvado y opresor con el Infierno.
Vamos a plantear este tema, como hicimos con los demás Principios de Fe, en base a las aleyas y
tradiciones que figuran en las fuentes del Islam : el Corán y el “Hadiz”.

l.- La Justicia con respecto a Dios.
Dice el Sagrado Corán :
40.20 Dios decide según justicia. En cambio, los otros que ellos invocan en lugar de invocarle a
Él no pueden decidir nada. Dios es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve.
95 : 8 ¿No es Dios quien mejor decide?

3. 18 Dios atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más
dios que Él, Que vela por la equidad. No hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio
10.44 Dios no es nada injusto con los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo
mismos.
11.101 No hemos sido Nosotros quienes han sido injustos con sus habitantes, sino que ellos lo
han sido consigo mismos. Sus dioses, a los que invocaban, en lugar de invocar a Dios, no les
sirvieron de nada cuando vino la orden de tu Señor. No hicieron sino aumentar su perdición.
42: 17. Dios es quien ha hecho descender la Escritura con la Verdad, y la Balanza. ¿Quien sabe?
Quizá la Hora esté próxima...
42 : 19. Dios es Bondadoso con Sus siervos. Provee a las necesidades de quien Él quiere. Él es el
Fuerte, el Poderoso.
39.6 Os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge. Os ha dado, de los
rebaños, cuatro parejas. Os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en
triple oscuridad. Tal es Dios, vuestro Señor. Suyo es el domino. No hay más dios que Él. ¡Cómo,
podéis pues, ser tan desviados!
7.172 Y cuando tu Señor sacó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo
atestiguar contra sí mismos: «¿No soy yo vuestro Señor?» Dijeron: «¡Claro que sí, damos fe!» No
sea que dijerais el día de la Resurrección: «No habíamos reparado en ello».
7:89 :

"...¡Señor, falla según Justicia entre nosotros y nuestro pueblo! Tú eres Quien mejor
falla».

21.47 Para el Día de la Resurrección dispondremos balanzas que den el peso justo y nadie será
tratado injustamente en nada. Aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza, lo
tendremos en cuenta. ¡Bastamos Nosotros para ajustar cuentas!

Figura en la Tradición Islámica :
1.- Del Imam Alí (P) : "...Por cierto que Dios no restringe para Sus amigos aquello en lo que
está su rescate, sino que los encamina hacia ello. Y no los desespera de Su Misericordia respecto
de sus desobediencias contra El si retornan a El arrepentidos."
2.- Del Imam Alí (P) sobre la aleya que dice "Sabed que Dios da vida a la tierra después de
haber estado muerta" (57:17), dijo : "Esto es la justicia después de la injusticia." Y sobre el Corán
dijo : "El (el Corán) es el jardín de la justicia y su fuente."

3.- Figura en la Tradición Islámica que Dios le reveló a Moisés : "Oh, Moisés ! Cada vez que
Me invoques, Me encontrarás. Y ciertamente Yo He de perdonar lo que hayas hecho... Oh,
Moisés ! Ordena a Mis siervos que Me invoquen en todos los estados después de reconocer que
Yo soy el más Misericordioso de los que detentan Misericordia. Yo respondo a los necesitados y
aparto el mal ; cambio la época y traigo la abundancia ; aprecio lo poco y recompenso
abundantemente por las buenas obras que realizan ; enriquezco al pobre, mientras que Yo soy
Dueño de la Gloria y el Poder permanentes..."
4.- Del Imam Alí (P) : "Dios no aparta la tranquilidad de la vida de un pueblo sino por los
pecados que ellos cometen. Porque Dios no oprime a los siervos en absoluto (ni es injusto con
ellos en lo más mínimo)."

5.- Del Imam Alí (P) : "...En cuanto a lo que no hay ante El (ante Dios) es la injusticia..."
6.- Del Imam Rida (P) : "...Dios, Poderoso y Majestuoso, no tomó el alma de Su Profeta (BPD)
hasta completar Su religión y revelarle el Corán..."
7.- Del Imam Sadiq (P) : "El primer análisis y argumento sobre la existencia de Dios Santísimo
es la organización de este mundo, la unión de sus partes y el orden que manifiesta. Pues si
contemplas el mundo reflexivamente y lo distingues con tu intelecto, lo encontrarás como una
casa construída, la cual fue preparada con todo lo que sus siervos precisan..."

8.- Del Imam Alí (P) : "Oh, siervo de Dios ! Teme por tus pecados y teme la justicia de Dios
hacia tí ! ... Dios no oprime a nadie y no castiga nunca a nadie más de lo que se merece..."

2.- La Justicia de Dios hacia Su creación.
Dice el Sagrado Corán :
16.90 Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la caridad con los parientes. Prohíbe la
deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os dejéis amonestar.
40.78 Ya mandamos a otros enviados antes de ti. De algunos de ellos ya te hemos contado, de
otros no. Ningún enviado pudo traer signo alguno, sino con permiso de Dios. Cuando llegue la
orden de Dios, se decidirá según justicia y, entonces, los falsarios estarán perdidos.
95 : 4 – 8 . Hemos creado al hombre dándole la mejor complexión. Luego, hemos hecho de él el
más abyecto. Excepto quienes crean y obren bien, que recibirán una recompensa ininterrumpida.
Cómo puede aún desmentirse el Juicio? ¿No es Dios quien mejor decide?

43 : 76 . No seremos Nosotros quienes hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que
lo hayan sido

42 : 40 – 43 : Una mala acción será retribuida con una pena igual, pero quien perdone y se
reconcilie recibirá su recompensa de Dios. Él no ama a los impíos. Quienes, tratados
injustamente, se defiendan, no incurrirán en reproche. Sólo incurren en él quienes son injustos
con los hombres y se insolentan en la tierra injustamente. Esos tales tendrán un castigo doloroso.
Quien es paciente y perdona, eso sí que es dar muestras de resolución.
4.64 No hemos mandado a ningún Enviado sino para, con permiso de Dios, ser obedecido. Si,
cuando fueron injustos consigo mismos, hubieran venido a ti y pedido el perdón de Dios, y si el
Enviado hubiera también pedido el perdón por ellos, habrían encontrado a Dios indulgente,
misericordioso.
3.135 que, si cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Dios, piden
perdón por sus pecados -¿y quién puede perdonarlos pecados sino Dios?- y no reinciden a
sabiendas!

2 : 256 – 257 : No cabe coacción en religión. La buena dirección se distingue claramente del
descarrío. Quien no cree en los tiranos y cree en Dios, ese tal se ase del asidero más firme, de un
asidero irrompible. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Dios es el Amigo de los que creen, les saca de
las tinieblas a la luz. Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los tiranos, que les
sacan de la luz a las tinieblas. Ésos morarán en el Fuego eternamente.
42 : 17 – 20 : Dios es quien ha hecho descender la Escritura con la Verdad, y la Balanza.
¿Quien sabe? Quizá la Hora esté próxima... Los que no creen en ella desearían que se
adelantara, mientras que los que creen tiemblan sólo de pensar en ella y saben que es un hecho.
Los que disputan sobre la Hora ¿no están profundamente extraviados? Dios es Bondadoso con
Sus siervos. Provee a las necesidades de quien Él quiere. Él es el Fuerte, el Poderoso. A quien
desee labrar el campo de la vida futura se lo acrecentaremos. A quien, en cambio, desee labrar el
campo de la vida de acá, le daremos de ella. pero no tendrá ninguna parte en la otra vida.
39.6 Os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge. Os ha dado, de los
rebaños, cuatro parejas. Os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en
triple oscuridad. Tal es Dios, vuestro Señor. Suyo es el domino. No hay más dios que Él. ¡Cómo,
podéis pues, ser tan desviados!
42 : 34 – 36 : O bien les hace perecer, como castigo por lo que han merecido, pero perdona
mucho. Para que sepan quienes discuten sobre Nuestros signos que no tendrán escape. Todo lo
que habéis recibido es breve disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Dios tiene es mejor y
más duradero para quienes creen y confían en su Señor,

42:30. Cualquier desgracia que os ocurre, es como castigo a vuestras obras, pero perdona
mucho.

42 : 20. A quien desee labrar el campo de la vida futura se lo acrecentaremos. A quien, en
cambio, desee labrar el campo de la vida de acá, le daremos de ella. pero no tendrá ninguna
parte en la otra vida
40 : 39 – 40 : "...La vida de acá no es sino un breve disfrute, mientras que la otra vida es la
Morada de la Estabilidad. Quien obre mal, no será retribuído sino con una pena similar. En
cambio, quienes sean creyentes, hombres o mujeres, y obren el bien entrarán en el Paraíso y
serán proveídos en él sin medida."
20 : 112 – 113 :

"Quien se haya cargado de impiedad, sufrirá una decepción. Quien en cambio
obra el bien, siendo creyente, no tiene por qué temer injusticia ni opresión."

21 : 94 : "El esfuerzo del creyente que obra el bien no será ignorado. Nosotros tomamos nota
(de lo que hace)."

Figura en la Tradición Islámica :
1.- Dijo el Imam Sadiq (P) : "Existen tres opiniones entre la gente respecto del Decreto (Divino
: "Qadar"). Algunos conjeturan que Dios Ha obligado a Su creación a cometer las
desobediencias. Quien sostiene esto comete una injusticia contra Dios respecto de Su Orden y es
un impío. Otros consideran que los asuntos han sido confiados a ellos (a las criaturas mismas).
Quien piensa así, deshonra el Poder de Dios y es un impío. Y otros creen que Dios Ha impuesto
a los siervos aquello que está dentro de sus capacidades, no lo que no pueden hacer. Quien
piensa así, entonces si obra el bien alaba a Dios, y si actúa mal pide el Perdón de Dioos. Este es
un musulmán perfecto."
2.- Figura en la Tradición Islamica que Dios le dijo a Moisés (P) : "Oh, Moisés ! La
recompensa de las obras buenas es diez veces mayor (que la obra en sí), mientras que el castigo
de una obra mala es equivalente (a la obra misma)..."
3.- Del Profeta (BPD) : "(Luego de que Dios lo hiciera descender del Paraíso), Adán (P)
permaneció en la India 100 años sin levantar su cabeza hacia el cielo, con sus manos puestas
sobre su cabeza llorando por su error. Entonces Dios envió a Gabriel (P) hacia él y le dijo : 'Oh,
Adán ! El Señor, Poderoso y Majestuoso, te manda saludos y te dice : 'Oh, Adán ! Acaso no te He
creado con Mis Manos y He infuindido en tí Mi Espíritu ? Acaso no te He casado con Mi sierva
Eva y te Hice habitar en Mi Paraíso ? Entonces, oh Adan! Por qué lloras tanto ? Pronuncia las
siguientes palabras y Dios aceptará tu arrepentimiento. Dí : Glorificado seas Tú ! No hay divino

excepto Tú ! He obrado mal y he oprimido mi propia alma. Entonces, acepta mi arrepentimiento
! Tú eres Misericordiosísimo'...'"
4.- Del Imam Sadiq (P), según transmitió a Ismail ibn Muslim : "un hombre le preguntó a Abi
Abdallah (el Imam Sadiq -P-) mientras yo estaba a su lado : 'Oh, hijo del Mensajero de Dios ! En
el Corán hay una aleya que dice : 'Por cierto que Dios ordena la justicia, la beneficencia...'(16 :
90), y otra que dice :'(Mi Señor) ordena que no adoréis a nadie excepto El...'(12:40). (Cómo es esto
?).' El Imam (P) le respondió : 'En efecto : Dios no ordena para Sus siervos más que ejecutar la
justicia y hacer el bien (lo cual implica adorar exclusivamente a Dios).'"

5.- Del Imam Kazim (P) sobre la aleya "Vivifica la tierra después de muerta", dijo : "No la
vivifica a través de la lluvia sino que Dios, Poderoso y Majestuoso, hace surgir hombres que
vivifican la justicia. Entonces la tierra se vivifica a través de la vivificación de la justicia. Por
cierto que poner en vigencia las leyes de Dios sobre la tierra es más beneficioso que 40 días de
lluvia."
6.- Dijo el Imam Baqir (P) : "Dios sólo exigirá cuentas detalladas el Día del Juicio Final en la
medida de lo que Ha concedido de intelecto en el mundo."
7.- Del Imam Sadiq (P) : "Ciertamente Dios, Bendito y Exaltado sea, no Ha creado Su creación
en vano ni la dejó librada al azar, sino que la creó para manifestar Su Poder y para imponerles
Su obediencia (a las criaturas), a través de la cual ellos se hacen merecedores de Su
Complacencia. No los Ha creado para obtener de ellos algún beneficio ni para rechazar de ellos
algún perjuicio. Por el contrario, los Ha creado para beneficiarlos y para llevarlos hacia las
Mercedes permanentes (del Paraíso)."
8.- Del Imam Alí (P) : "Dios no aparta la tranquilidad de la vida de un pueblo sino por los
pecados que ellos cometen. Porque Dios no oprime a los siervos en absoluto (ni es injusto con
ellos en lo más mínimo)."
9.- Del Imam Sadiq (P) : "Si Dios castigara a los corruptos por sus intenciones de hacer el mal,
entonces debería castigar a quien tiene la intención de cometer adulterio de la misma manera
que a quien lo comete ; a quien tiene la intención de robar de la misma manera que al ladrón ; y
a quien tiene la intención de matar igual que a un asesino. Pero Dios es Justo y Generosísimo y
el tratar injustamente no es de Su posición ( y Jerarquía). Pero El sí recompensa por las buenas
intenciones y a quienes tienen la intención de hacer el bien (aunque no lo hagan). Sin embargo
no castiga a los corruptos hasta que pecan en la práctica."

10.- Del Imam Baqir o Sadiq (P) : "Dios, Bendito y Exaltado sea, Ha establecido para Adan (P) y
su descendencia (es decir, la Humanidad) que a quien tiene intención de realizar una obra buena
pero no la concreta se le registre una recompensa ; a quien tiene la intención de hacer una obra
buena y la concreta se le inscriben 10 recompensas ; a quien tiene intención de realizar un acto
malo y no lo concreta no se le registra nada ; a quien tiene intención de realizar un acto malo y lo
hace, se le registra sólo como un mal."

11.- Del Imam Sadiq (P) : "La gente del Fuego se perpetuará en el fuego Infernal porque en este
mundo tenían una intención tal que si hubieran permanecido en él eternamente, hubiesen
desobedecido a Dios siempre. Y la gente del Paraíso solamente se perpetúa en él debido a que en
este mundo tenían una intención tal que si hubieran permanecido en él eternamente hubiesen
obedecido a Dios siempre. Entonces estos y aquellos se eternizarán por sus intenciones." Luego
recitó Su Dicho, Exaltado sea : "Cada uno obra de acuerdo a su forma de ser: (Corán 17:84) Y
agregó : "Es decir, según su intención."
1 2.- Del Imam Hadi (P) : "Dios nunca extravía a la gente después de haberla conducido sin
aclararles aquello a lo que deben temer."
13.- Del Imam Hadi (P) : "Dios Hizo de este mundo un lugar de prueba y del otro, la estación
del resultado, e hizo de la prueba de este mundo un motivo de recompensa en el otro mundo."
14.- Del Imam Hadi (P) : "El mundo es un mercado : en él unas personas ganan y otras
pierden."
15.- Del Imam Al Askari (P) : "Si Dios no apreciara completar Su Gracia en vosotros, no
hubierais visto ni siquiera una línea mía ni hubierais escuchado ni una sola letra de mí después
de la muerte del Imam anterios (P)..."

3.- La Justicia en el ámbito humano :
Dice el Sagrado Corán :
106.- Por la era. Ciertamente el hombre está en la perdición. Excepto aquellos que creen y obran
el bien, se recomiendan mutua la verdad y se recomiendan mutuamente la paciencia.
3.135 que, si cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Dios, piden
perdón por sus pecados -¿y quién puede perdonarlos pecados sino Dios?- y no reinciden a
sabiendas!
43.76 No seremos Nosotros quienes hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que lo
hayan sido.
5 : 42 . “...Si decides algo, hazlo con equidad. Dios ama a los que observan la equidad.”
5 : 8 . “ ¡ Oh, creyentes ! ¡ Sed íntegros ante Dios cuando dispongáis con equidad! Que el odio
hacia un pueblo no os incite a obrar injustamente. ¡ Sed justos ! Esto es lo más cercano al temor
de Dios (y a la piedad verdadera). ¡ Temed a Dios ! Dios está bien informado de cuanto hacéis.”

2 : 257 . Los que no creen, en cambio, tienen como amigos a los tiranos, que les sacan de la luz a
las tinieblas...

2 : 256 . “No hay imposición en cuanto a religión...

Figura en la Tradición Islámica :
1.- Del Imam Kazim (P) : Abu Hanifah le preguntó cuando él era un joven : "Oh, muchacho !
Dime : De quién surgen los pecados ?" El le respondió (P) : "Oh, anciano ! No existen más que
tres posibilidades. Vienen de Dios, de los siervos o de ambos. Si surgen de Dios, entonces los
siervos son inocentes (y no deben ser castigados). Si surgen de ambos, entonces ellos son socios,
siendo uno más fuerte que el otro. Luego, no es conveniente para el socio fuerte tratar
injustamente al débil, acompañándolo en el pecado pero dejándole padecer el Castigo. Por
consiguiente, queda una sola posibilidad y es que surgen de los siervos." Abu Hanifah se
levantó y lo besó entre los ojos diciendo : "En verdad eres hijo del Mensajero de Dios (BPD)."

2.- Del Imam Alí (P) : "La fe se establece sobre cuatro pilares : la paciencia, la certeza, la justicia
y el combate."
3.- Del Imam Sadiq (P) : "Los señores de las acciones son tres : ser equitativos con la gente de
manera tal que desees para ellos lo que quieres para tí mismo ; ayudar a tu hermano (en la
religión) en los asuntos financieros, y recordar a Dios en todos los estados..."
4.- Durante la batalla de Yamal, un beduino le preguntó a Alí (P) sobre la Unidad Divina. Sus
compañeros lo criticaron por molestar al Imam en un momento tan difícil y él les dijo : "Déjenlo,
porque lo que él desea saber es lo mismo por lo que nosotros estamos combatiendo ahora..."

5.- Del Imam Kazim (P) : "... Quien bajo cualquier condición desea que uno de los opresores
permanezca con vida, entonces es de ellos. Y es claro que aquel que es de ellos entrará en el
Fuego Infernal."
6.-

Del Imam Sadiq (P) : "No es de los nuestros quien oprime a la gente ( o la trata
ilícitamente)."

7.- Del Imam Sayyad (P), según transmitió Abu Malik quien le pidió : "Hazme conocer todos
los mandatos dispuestos por la religión". El le dijo : "Decir la verdad, juzgar conforme a la
justicia y cumplir las promesas son todos los mandatos de la religión."
8.- Del Profeta (BPD) : "Con respecto al justo, sus señales son cuatro : la pureza de su corazón,
la corrección de su acción, la rectitud de su trabajo y la restauración de todos sus asuntos."
9.- Del Profeta (BPD) : "Nuestra condición (o naturaleza) humana, la de la Gente de la Casa,
consiste en dispensar a quien nos ha tratado injustamente y en otorgar a quien nos haya
negado."
10.- Del Imam Alí (P) : "No me adulen ni piensen que oir la verdad me resulta pesado. Pues a
quien le resulta pesada la verdad cuando se le dice o la justicia cuando se le expone, más pesado
aún le resultará aplicarlas. Por eso no se abstengan de decirme la verdad y de aconsejarme con
justicia."
11.- Del Imam Alí (P) cuando era califa : "Mi misión hoy es la misma que fue en tiempos del
Profeta (BPD) : Me esforzaré hasta erradicar la impiedad y la injusticia, estableciendo así el
gobierno de la justicia y la verdad
12.- Dijo el Profeta (BPD) : "El Islam se ha construído sobre cuatro pilares : la paciencia, la
certeza, el combate y la justicia."
13.- Dijo el Imam Alí (P) : "No será nunca descuidada una Ley Divina mientras yo esté
presente."
14.- Del Profeta (BPD) : "Los justos cargan esta religión en todo siglo, y la niegan las
interpretaciones de los charlatanes, las alteraciones de aquellos que se exceden (los fanáticos) y
lo que forjan los ignorantes..."
15.- Del Imam Alí (P) : "Ante mí el humillado es estimado hasta que recupero su derecho, y el
poderoso es débil hasta hacerlo cumplir los derechos."
16.- Del Imam Alí (P) enumerando las cualidades del Profeta (BPD) : "Su comportamiento era
equilibrado y su conducta un buen camino. Su palabra era clara y su decreto justo."
17.- Dijo el Imam Sayyad (P) : "...Oh, Dios ! Engaláname con el adorno de los bienhechores y
vísteme con el atavío de los piadosos, a través de extender la justicia y reprimir el enojo..."
18.- Del Imam Alí (P) : “... ¿ Acaso me proponen buscar el triunfo por medio de la injusticia
sobre quienes gobierno ? ¡ Por Dios que nunca haré esto !...”

19.- Del Imam Alí (P) : “... La Misericordia de Dios sea con quien capta la realidad y la apoya,
observa la injusticia y la rechaza, y auxilia a la verdad contra quien la enfrenta...”

20.- Del Imam Alí (P) : “ ¿ Qué le impide al más desdichado de vosotros asesinarme ?” Le
dijeron : “ ¡ Oh, Alí ! Infórmanos quien va a teñir tu barba con tu sangre así exterminaremos de
raíz a su familia.” Contestó (P) : “ ¡ Por Dios ! ¿ ¡ Acaso van a matar a quien todavía no me ha
asesinado ! ?”
21.- Del Imam Alí (P) : “Ingresé a vuestras ciudades con mis ropas viejas y mi equipaje está a la
vista. Si partiera de ellas con algo más de lo que traje, sería uno de los traidores.”
22.- Del Profeta (BPD) : "Cuídate de ser injusto con alguien, porque Dios Ha prometido
auxiliar a quien sea tratado injustamente."(ver Corán 22:60)
23.- Del Imam Alí (P) : "La justicia es algo grato. En cambio, la injusticia es algo que desvía y
trata injustamente a su poseedor, apartándolo del camino recto."
24.- Dijo el Profeta (BPD) : "Hoy estais en la morada de la acción donde no hay cuentas.
Mañana estareis en la morada de la cuenta donde no hay acción."

4.- El establecimiento de la Justicia en la tierra
.
Dice el Sagrado Corán :
16.90 Dios prescribe la justicia, la beneficencia y la caridad con los parientes. Prohíbe la
deshonestidad, lo reprobable y la opresión. Os exhorta. Quizás, así, os dejéis amonestar.
39.69 La tierra brillará con la luz de su Señor. Se sacará la Escritura. Se hará venir a los profetas
y a los testigos. Se decidirá entre ellos según justicia y no serán tratados injustamente
4.64 No hemos mandado a ningún Enviado sino para, con permiso de Dios, ser obedecido. Si,
cuando fueron injustos consigo mismos, hubieran venido a ti y pedido el perdón de Dios, y si el
Enviado hubiera también pedido el perdón por ellos, habrían encontrado a Dios indulgente,
misericordioso
42 : 17. Dios es quien ha hecho descender la Escritura con la Verdad, y la Balanza. ¿Quien
sabe? Quizá la Hora esté próxima...
57.25 Ya hemos mandado a Nuestros Enviados con las pruebas claras. Y hemos hecho
descender con ellos la Escritura y la Balanza, para que los hombres observen la justicia..."

Figura en la Tradición Islámica :
1.- Del Profeta (BPD), sobre el Mahdi (P) : "...Llenará la tierra de justicia y equidad después de
haber estado colmada de injusticia y opresión."

2.- Del Imam Kazim (P) sobre la aleya "Vivifica la tierra después de muerta", dijo : "No la
vivifica a través de la lluvia sino que Dios, Poderoso y Majestuoso, hace surgir hombres que
vivifican la justicia. Entonces la tierra se vivifica a través de la vivificación de la justicia. Por
cierto que poner en vigencia las leyes de Dios sobre la tierra es más beneficioso que 40 días de
lluvia."
3.- Del Imam Alí (P) sobre la aleya que dice "Sabed que Dios da vida a la tierra después de
haber estado muerta" (57:17), dijo : "Esto es la justicia después de la injusticia." Y sobre el Corán
dijo : "El (el Corán) es el jardín de la justicia y su fuente."
4.- Del Imam Alí (P) sobre el Mahdi (el Restaurador de la fe y la justicia que aparecerá al final
de los tiempos) : "...(Cuando él aparezca) no quedará ningún esclavo sin que él lo libere ; no
quedará ningún deudor sin que él cubra su deuda ; no quedará ningún derecho sobre nadie sin
que él lo recupere para su dueño ; no habrá nadie que haya matado sin que él pague la
indemnización a su familia y les haga recibir una renta... Hará todo esto hasta colmar la tierra de
justicia y equidad luego de haber estado llena de opresión y tiranía..."
5.- Del Imam alí (P) sobre el Mahdi (P) : "El castigará a los funcionarios de los gobiernos
inícuos por sus acciones malvadas..." Y dijo también : "El quitará a todos los jueces malvados y
tomará las manos de quienes han consentido con sus cabezas (aprobando la corrupción).
Destruirá a todos los gobiernos opresores y limpiará la tierra de todos los estafadores..."
6.- Dijo el Profeta (BPD) : "El Mahdi surgirá en un momento en que el caos estará reinando en
el mundo..."
7.- Del Imam Sadiq (P) : "Antes de la llegada del Qaim (el Imam Mahdi -P- ) habrá un juicio
proveniente de Dios." Le preguntaron en qué consistirá esto y explicó : "Los probaremos con el
miedo, el hambre, la falta de dinero, de vida y hacienda. Las buenas noticias serán para aquellos
que sean pacientes." (Corán 2 : 155)..."
8.- Dijo uno de los Imames Infalibles (P) : "Cuando el Qaim se levante (P), gobernará con
justicia. En su época, toda opresión será removida ... "
NOTA : El Mahdi (P) es, según el Islam, el Restaurador de la justicia y la fe que Dios enviará
al final de los tiempos para establecer la justicia sobre la tierra antes del fin del mundo. Es una
creencia islámica larga para desarrollar en este lugar, pero está íntimamente vinculada al tema
de la Justicia Divina.

Tercer Principio : La Profecía

Introducción:
¿Dios puede comunicarse con el ser humano? Si es así, ¿cómo lo hace y qué le transmite?
¿Son necesarios los Mensajes Divinos para la existencia humana? ¿O acaso éste es un tema del
cual podemos prescindir para el correcto desarrollo de nuestras vidas y para alcanzar nuestra
felicidad?
Estas son las primeras preguntas que el hombre que está convencido de la existencia de Dios
y Su Unidad debe hacerse. De acuerdo al modo como respondamos a estos interrogantes nos
encaminaremos por nuestro sendero en la vida.
Cuando el intelecto del hombre confirma la existencia de Un Dios Unico y Su Justicia,
necesariamente se encamina hacia este tema de la Misión Profética. Se encuentra, entonces, que
la existencia de diversos Profetas en distintos pueblos, en diferentes épocas, ha dado lugar a
variadas religiones, cada una de ellas con múltiples divisiones. Este hecho suele llevar al ser
humano a la negación y al rechazo. Pero no debe juzgar los hechos apresuradamente sino
evaluarlos con prudencia y objetividad. Entonces podrá visualizar el verdadero origen de las
divisiones y la causa de la continua aparición de nuevos Mensajeros.
Expondremos a continuación este tema desde una óptica puramente islámica, a través de lo
que figura en el Sagrado Corán y en las Tradiciones (“Hadices”) del Profeta Muhammad (BPD)
y de sus sucesores, los Imames Infalibles de su Descendencia (P), es decir: a través de las fuentes
primordiales del Islam, tal como lo hicimos con los anteriores. Daremos una guía para avanzar
en el análisis personal y la reflexión individual de este asunto que el hombre debe ser capaz de
captar por sí mismo. Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios.

LA MISIÓN PROFÉTICA.
A.- ¿Para qué fueron enviados los profetas?
-Dice el Sagrado Corán:
1. “Nuestro Señor es Quien ha dado a todo su forma y luego lo ha dirigido.” (20: 50)
2. “…Dios os ha enviado desde lo alto una Amonestación: un Mensajero que os recita
las aleyas aclaratorias de Dios para sacar a quienes creen y obran el bien de las
tinieblas hacia la luz…” (65:10 y 11)
3. “A cada pueblo mandamos un Enviado (que les dijera): ‘¡Adorad a Dios y apartaos
de los tiranos!’…” (16: 36)

4. “Para cada pueblo hay un Mensajero. Cuando se les presentó su Enviado, decidió
entre ellos equitativamente. Y no fueron defraudados en absoluto.” (10: 47)

5. “Dios ha agradecido a los creyentes cuando hizo surgir un Enviado de ellos mismos
que les recita las aleyas, les purifica y les enseña el Libro y la sabiduría, aunque
anteriormente estaban en un extravío evidente.” (3: 164)
Figura en la Tradición islámica (“Hadiz):
1.- Del Imam Sadiq (P): “Desde que está establecido que existe un Creador muy por encima
de nosotros y también muy por encima de todo lo creado, y que Él es Omnisapiente,
Exaltadísimo, Aquel que no puede de ninguna manera ser visto o captado por Sus criaturas de
tal forma que pudiese haber una relación directa entre Él y Sus criaturas o viceversa, de modo
que Él pudiese discutir con Sus criaturas (directamente, para convencerlos y guiarlos) y Sus
criaturas le pudieran replicar en su momento (para sacarse sus dudas), entonces queda
demostrado que existen enviados que establecen un vínculo entre Él y Sus criaturas, a fin de
explicarles su propósito a Sus criaturas y siervos, y guiarlos hacia lo que es bueno y provechoso
para ellos, hacia aquello que sus existencias precisan, aquello que al ser abandonado trae como
consecuencia la aniquilación…” (“Al Kafi”, dicho número 430).
2- Del Imam ‘Alí (P): “Dios Altísimo ha enviado a Muhammad (BPD) para sacar a Sus
siervos de la adoración entre sí hacia Su adoración, de los pactos entre ellos hacia Sus pactos, de
la obediencia y de la soberanía de Sus siervos hacia su soberanía.” (“Al Kafi”, tomo III, Pág. 22)
3.- Del Imam ‘Alí (P): “Entonces (Dios) envió entre ellos a Sus mensajeros y mandó
sucesivamente a Sus profetas (P), para tomarles el Pacto de su naturaleza primigenia y
recordarles lo que olvidaron de Sus mercedes, argumentando en contra de ellos mediante la
difusión (del Mensaje Divino) y descubriendo para ellos lo que sus intelectos habían sepultado
(en el olvido), mostrándoles los Signos de Su Potencialidad: del techo elevado encima de ellos,
del lecho bajo de sus pies y del sustento que los vivifica…” (“Nahyul Balágah”, Pág. 33)
4.- Del Imam ‘Alí (P): “Dios envió a Muhammad (BPD) para advertir a la gente del mundo
contra las formas y costumbres que habían adoptado. Él eligió a Muhammad (BPD) como
depositario de Sus ordenes…” (Nahyul Balágah”, dicho 26)
5.- Del Imam ‘Alí (P): “ Dios no ha dejado nunca a ningún ser humano sin la guía y
educación de Sus profetas, sin un Libro Sagrado, sin la prueba efectiva, cierta y concluyente de
Su Divinidad y sin un camino claro y brillante hacia Su reino…” (“Nahyul Balágah”, discurso 1)
6.- Del Imam ‘Alí (P): “…Testifico que Muhammad (BPD) es Su siervo y su Mensajero, que
(Dios) lo designó como Profeta para que ejecutara Sus ordenes y transmitiera Sus mensaje
último, a fin de advertirle a la gente del resultado de sus acciones, señalándoles como ejemplo a
quienes desobedecieron y sufrieron las consecuencias…” (“ Nahyul Balágah”, discurso 86)
7.- Del Imam Kazim (P): “…No ha enviado Sus profetas y mensajeros (P) hacia Sus siervos
más que para que mediten sobre Él. Por consiguiente, quien más conocimiento tiene es quien
mejor responde (a la convocatoria de los profetas -P-)…” (“Al Kafi”, tomo I, Pág. 16)
8.- Del Imam ‘Alí (P): “(Dios) lo envió (al Profeta Muhammad -BPD-) como un convocador
hacia la verdad y un testigo sobre la creación…” (“Nayul Balágah”, pág. 363)

9.- Del Profeta (BPD): “… Para la enseñanza he sido enviado.” (“Al Bihar Al Anuar”, tomo I,
Pág. 206)
10..- Del Imam ‘Alí (P): “…“(Dios) lo ha enviado (al Profeta Muhammad -BPD-) con la verdad y
la religión de la buena guía para que aparten, a través de él, sus defectos y para que despierten,
a través de él, de sus descuidos…” (“Al Bihar Al Anuar”, tomo, LXXIII, pág. 117)
11..- Del Imam ‘Alí (P): “El Sagrado Profeta (BPD) explicó todo cuanto se le ordenó que
explicara de manera cabal y completa. Dió el mensaje de Dios en un lenguaje perfectamente
claro. A través suyo Dios unió a quienes se encontraban desunidos, entre quienes habían
disensión…” (“Nahyul Balagah”, discurso 235)
12.- Del Imam ‘Alí (P): “Dios hizo surgir a Muhammad (BPD) con la verdad, a fin de extraer
a Sus siervos de la adoración de los ídolos hacia Su adoración y de la obediencia al demonio
hacia Su obediencia, por medio de un Corán dilucido y consolidado, para que los siervos
conozcan a su Señor en tanto que antes Lo ignoraban, y para que Lo reconozcan después de
haberlo negado.” (“Nahyul Balágah”, Pág. 446)
**********

2.- Características de los Profetas (P)
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “¡ Oh, Profeta ! Por cierto que te Hemos enviado como testigo, albriciador, amonestador y
convocador hacia Dios con Su Permiso, y como un astro luminoso.” (33 : 45 y 46)
2.- “...Dí : ‘¡ Glorificado sea mi Señor ! ¿ Acaso soy otra cosa que un hombre, un enviado?’” (17
: 93)
3.- “Y no os digo poseer los tesoros de Dios, ni que conozco lo oculto, ni pretendo ser un
ángel...” (11 : 31)
4.- “Quienes sigan al Enviado, el Profeta iletrado, a quien encontrarán mencionado en la Torah
y el Evangelio, que les exhorta el bien, les veda el mal, les prescribe las cosas buenas, les prohíbe
lo inmundo y les descarga sus fardos y las cadenas que los agobian...” (7 : 157)
5.- “Es inadmisible que un hombre a quien Dios le concedió el Libro, el Juicio y la Profecía diga
a la gente : ‘¡ Sed siervos míos en lugar de Dios !’...” (3 : 79)
6.-“No os pido ningún salario (ni pago alguno por comunicarles el Mensaje de Dios y guiarlos).
Mi remuneración sólo le incumbe al Señor del Universo.” (26 : 127)

7.- “Os comunico los Mensajes de mi Señor y os aconsejo bien. Y sé de Dios lo que vosotros no
sabéis.” (7 : 62)
8.- “A Lot le concedimos el Juicio y la Ciencia...” (21 : 74)
9.- “... Dios sabe perfectamente a quien confiarle Su Mensaje...” (6 : 124)
*******
-Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Del Imam Alí (P) : “... Dios, Glorificado sea, hizo a Sus Mensajeros fuertes (y firmes) en sus
resoluciones y débiles ante la vista de la gente, con un contentamiento que llena los corazones y
los ojos de riqueza y una indigencia que llena las miradas y los oídos de perjuicio.” (“Nahyul
Balagha”, pag. 510)
2.- Del Imam Alí (P) – enumerando las cualidades del Profeta (BPD)- : “Su comportamiento era
equilibrado y su conducta un buen camino. Su palabra era clara y su decreto justo...” (“Nahyul
Balagha”, pag. 279)
3.- Del Imam Sadiq (P) : “Dios el Todopoderoso ha dotado a los santos Profetas (P) con nobles
cualidades. Cualquier persona que sea bendecida con esas cualidades, debe estar agradecida con
Dios, y cualquiera que no las posea, debe suplicar para que sea dotado con ellas... Ellas son la
piedad, el contentamiento, la tolerancia, la gratitud, la paciencia, la munificencia, la intrepidez,
el autorrespeto, la rectitud moral, la veracidad y la honestidad.” (De “Introducción a la Filosofía
del Islam”, de Beheshtí y Bahonar, pag. 221)
4.- Del Imam Sadiq (P) : “...Existen entre Sus criaturas aquellos que ordenan y prohíben en
nombre del Omnisapiente, el Conocedor de todas las cosas, y quienes hablan en nombre Suyo,
Poderoso y Majestuoso. Ellos son lo9s Profetas (P), los selectos entre Sus criaturas, los sabios que
enseñan la Sabiduría, quienes han sido enviados con la Sabiduría (para Sus criaturas). Aunque
ellos tienen un aspecto común, no comparten sus estados con la gente. Han sido auxiliados con
la Sabiduría por parte del Sapientísimo. Esto ha sido establecido para todas las épocas y todos
los tiempos, de acuerdo a las evidencias y pruebas que los Profetas y Mensajeros han traído con
ellos (P), de tal forma que la tierra de Dios no sea privada de la Prueba, quien posee la evidencia
de la autenticidad de sus palabras y quien requiere obediencia a sus justas órdenes.”
(“Al
Kafi”, dicho 430)
5.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, Dios ! ... Pon la más noble de Tus Bendiciones y la máxima de las
Gracias sobre Muhammad (BPD), Tu siervo y Tu Mensajero, el Sello de lo que pasó, quien abrió
un camino nuevo, mostró la verdad con la verdad, rechazó las fuerzas falsas, destruyó el poder
del extravío, cumplió con lo encargado, se consagró a Tus Mandatos, se sintió dispuesto con Tu
Complacencia, sin temor a la iniciativa y sin flaquear en la determinación. Fue custodio de Tu
Revelación y preservador de Tu Pacto. Tomó la iniciativa para poner en práctica Tus Ordenes

hasta que encendió lumbre para la persona que se lo pidió e iluminó el sendero del caminante
nocturno. A través suyo se encaminaron los corazones luego de haberse sumergido en las
tentaciones y pecados. Estableció las señales claras y las leyes lúcidas. Entonces él es Tu fiel
apoyo, tesorero de Tus enseñanzas vivificantes, Tu testigo en el Día del Juicio, Tu enviado con la
verdad y Tu Mensajero para la creación ...”
6.- Del Imam Baquir (P) : “Los Profetas y sus sucesores (P) son los poseedores de la Ciencia y
son testigos de que Dios es Unico.” (“Tafsir Aiiashi”, tomo I, pag. 165)
7.- Del Imam Alí (P) : “Dios ha hecho descender a cada uno de Sus Profetas (P) de los más
nobles y virtuosos ancestros. Siempre que moría uno de ellos, su sucesor tomaba el deber de
propagar la religión de Dios. Esta cadena de Su Benevolencia y Bendición continuó de
generación y generación en la Humanidad hasta que Su Mensaje finalizó a través del Santo
Profeta Muhammad (BPD).
Muhammad (BPD) también tenía ascendentes muy nobles e ilustres. Provenía de una familia
que había dejado una historia de excelentes cualidades y características sublimes, así como
elevadas alturas morales. Era una familia que proclamaba entre sus miembros a varios grandes
Profetas y muchos fieles Enviados del Señor. Por consiguiente, su linaje era el mejor linaje, su
ascendencia la más noble y su familia la de hombres más perfectos...” (“Nahyul Balagha”,
discurso 97)
8.- Del Imam Alí (P) : “... Desde los tiempos en que la descendencia de Adán (P) comenzó a
dividirse en ramas, los antepasados de nuestro Profeta (BPD) hasta sus padres pertenecieron a
las ramas más nobles y superiores del ser humano. Entre sus antepasados no hubo ni un solo
hombre o mujer que pudiera catalogarse de corrupto o infiel...” (“Nahyul Balagha”, discurso
219)
9.- Del Imam Alí (P) : “El mensajero de Dios (BPD) os es suficiente como modelo y es un guía
para vosotros respecto del reproche del mundo, su defecto y su abundancia de malvados y de
ignominia. Porque el mundo no cumplió con él, sino que preparó todo para otro que él (BPD). El
no mamó de su leche y bajó la vista ante sus adornos.
Mas si deseáis, podéis tomar como segundo modelo a Moisés, el interlocutor de Dios, la
Bendición sea sobre él, cuando dijo : ‘¡ Señor mío ! ¡ Soy necesitado de todo el bien que envías
hacia mí !’ Y por Dios que no pedía más que un pedazo de pan para comer, pues se alimentaba
con pasto del suelo al punto que el verdor de las plantas se percibía debajo de la piel de su
vientre. Debido a su delgadez y al derretimiento de su carne.
Y si queréis, podéis tomar como tercer modelo a David, el dueño de los Salmos y recitador de
la Gente del Paraíso, la Bendición de Dios sea sobre él. Tomaba fibras de las hojas de las
palmeras datileras y con ellas tejía y preparaba un canasto. Luego preguntaba a sus compañeros
: ‘¿ Quién de vosotros lo va a vender por mí ?’ Y así ( con lo que ganaba con su propio trabajo )
comía un pedazo de pan de cebada ( a pesar de ser el rey del pueblo de Israel ).
Mas si deseáis hablar, podéis hacerlo de Jesús, el hijo de María, la Paz sea sobre él. Usaba una
piedra como almohada, vestía una ropa rústica (muy simple y humilde) y se alimentaba con una
comida muy sencilla. Su condimento era el hambre, su lámpara en la noche era la luna y su
refugio en el invierno era el saliente y el poniente. Su fruta y su verdura era lo que crecía en la
tierra para los animales. No tenía esposa que lo engañara ni hijo que lo entristeciera, ni bienes

que lo desviaran, ni avidez que lo humillara. Su montura eran sus piernas y sus sirvientes eran
sus propias manos...” (“Nahyul Balagha”, discurso 163)
10.- Del Imam Alí (P) : “Nuestro Santo Profeta (BPD) hizo uso de las cosas mundanales sólo
para las necesidades más básicas de la subsistencia. Nunca pensó en obtener ningún confort o
comodidad en la vida, ni siquiera momentáneamente. Comía poco y generalmente estaba
hambriento. ¡ Cuán a menudo los placeres del mundo le fueron presentados y él los rechazó ! Su
voluntad era la Voluntad de Dios. Detestaba aquellas cosas que Dios detesta y menospreciaba
todo aquello que Dios menosprecia... Comía sentado sobre el suelo como los siervos ;
remendaba sus propias sandalias y lavaba su propia ropa ; montaba el burro sin montura y solía
llevar a alguien a la grupa...” (“Nahyul Balagha”, discurso 163 )
11.- Del Imam Hasan (P) – de la descripción del Profeta (BPD) que le hiciera su tío materno - : “
... Era majestuoso y respetable ... Caminaba con moderación y andaba con dignidad ... Era
recatado en su mirar. Su mirada hacia la tierra era más prolongada que su mirada hacia el cielo.
Todas sus miradas eran contemplativas ... Siempre estaba triste y continuamente pensativo. No
tenía reposo. No hablaba sin necesidad. Tenía silencios prolongados ... Su palabra era resumida,
completa, inteligible, sin exceso ni escasez. Era delicado, no era seco ni despreciable ... Cuando le
quitaban un derecho, nadie se enteraba. No reaccionaba con su cólera hasta dominarla ...
Guardaba su lengua exclusivamente para lo que le concernía. Atraía a la gente, no la rechazaba
...” (“Makarimul Ajlaq”, pag. 9)
12.- Del Imam Sadiq (P) : “Aunque Salomón (P) tenía un reino, su vestimenta era de pelo (es
decir, era muy simple y rústica, no de seda). Cuando la noche lo cubría, apretaba sus manos
alrededor de su cuello y permanecía levantado hasta el amanecer, llorando. Su comida era la
hoja de palma envuelta, preparada por su propia mano. Y sólo pidió el poder para subyugar a
los reyes de la impiedad.” (“Al Bihar”, tomo XIV, pag. 83)
13.- Del Imam Alí (P) : “... (El Profeta –BPD-) nunca se debilitó ni siquiera en un paso, ni su
voluntad flaqueó jamás ...” (“Nahyul Balagha”, pag. 168)
14.- Del Imam Alí (P) : “He presenciado la jornada de Badr (la primera gran batalla de los
musulmanes contra sus enemigos) mientras nos refugiábamos en el Profeta (BPD), en tanto que
él se encontraba más próximo al enemigo que nosotros, siendo el más fuerte de la gente en ese
día de valentía.” (“Makarimul Ajlaq”, pag. 17)
15.- Del Profeta (BPD) : “Aún si pusieran el sol en mi derecha y la luna en mi izquierda, no
abandonaré nunca este Mensaje hasta transmitirlo o morir en su camino ...”
16.- Del Profeta (BPD) : “Quien acepta someterse a la humillación, entonces no es de los
nuestros, la Gente de la Casa.” (“Tuhaful Uqul”, pag. 47)
17.- Del Profeta (BPD), según lo que narró Ibn Mas’ud quien dijo : “Vino un hombre para
hablar con el Profeta (BPD) y comenzó a temblar. Entonces él le dijo (BPD): ‘¡ Tranquilo ! No soy
un rey. Sólo soy el hijo de una mujer que comía una comida simple.’” (“Makarimul Ajlaq” , pag.
14)

18.- Del Profeta (BPD), según lo que narró Abu Dharr, quien dijo : “He visto a Salmán y Bilal
presentarse ante el Profeta (BPD). Cuando Salmán se inclinó ante el Profeta (BPD) para besarle
los pies, el Profeta (BPD) le vedó esto diciéndole : ‘¡ Oh, Salmán ! ¡ No actúes conmigo como lo
hacen los extranjeros con sus reyes ! Yo soy uno de los siervos de Dios. Como lo que come un
siervo y me siento como se sienta un siervo.’” (“Al Bihar”, tomo LXXVI, pag. 63)
19.- Del Imam Alí (P) : “De haber permitido Dios el orgullo para alguno de Sus siervos, lo
hubiera permitido para Sus Profetas y Sus amigos exclusivamente. Pero El, Glorificado sea,
detestó el orgullo para ellos y se complació con la humildad. Por eso, ellos pusieron sus mejillas
sobre la tierra y cubrieron sus rostros con el polvo. Ellos fueron humildes para con los creyentes
mientras que ellos eran de los oprimidos. Dios los [probó con el hambre, los evaluó mediante el
esfuerzo, los examinó con el temor y los sumergió en las dificultades. Y ellos nunca consideraron
que la Complacencia o la Cólera Divina estuviera relacionada con su riqueza o pobreza, sus
bienes y sus hijos, ni ignoraban estas situaciones de tentación y prueba ...” (“Nahyul Balagha”,
pag. 290 y 291)
20.- Del Imam Sadiq (P) : “Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : ‘Me ha sido ofrecida la medida de
Batha (un valle de la Meca) en oro, y contesté : “¡ No, oh Señor mío ! Sino que quiero saciarme
un día y tener hambre al siguiente. Cuando me sacio, te alabo y te agradezco ; cuando tengo
hambre, te invoco y te menciono.’” (De “Al Kafi”, tomo VIII, pag. 131)
21.- Del Imam Alí (P) : “... Muhammad (BPD) fue el más desapegado de los Profetas. Nunca se
levantó delante suyo un mantel que tuviera comida (sobrante). Jamás comió pan de trigo y
nunca se satisfizo con pan de cebada durante tres noches seguidas. Cuando murió, su coraza
estaba empeñada a un judío por cuatro dirhames. Y no dejó nada ni rojo ni blanco (como riqueza
en herencia), a pesar de todas las tierras que dominaba y todos los botines que recibía. Repartía
300.000 o 400.000 por día, y cuando anochecía y un mendigo pedía, exclamaba : ‘¡ Por Quien
envió a Muhammad con la verdad ! No hay entre toda la familia de Muhammad ni una medida
de cebada, ni una de trigo, ni un dirham, ni un dinar.’” (De “Al Ihtiyay”, tomo I, pag. 335 )

3.- Milagros y portentos realizados por los Profetas (P) : Una prueba de su autenticidad.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “ ... Enviamos a Moisés con Nuestros Signos hacia Faraón ... Y Moisés le dijo : ‘¡ Oh, Faraón
! He sido enviado por el Señor del Universo. No debo decir nada contra Dios excepto la verdad. ¡
Deja marchar conmigo a los hijos de Israel !’ (Faraón) le dijo : ‘Si has traído un Signo, ¡
muéstralo, si es verdad lo que dices !’ (Moisés) tiró su vara y se convirtió en una auténtica
serpiente ; sacó su mano y he aquí que apareció blanca ante los ojos de los presentes. Los
dignatarios del pueblo de Faraón dijeron : ‘Sin duda que éste es un mago entendido... ¡ Traed a
todo mago entendido (para que lo derroten) !’ ... Y cuando (los magos) tiraron, fascinaron las

miradas de la gente y los atemorizaron. Vinieron, en verdad, con un poderoso encantamiento. E
inspiramos a Moisés : ‘¡ Arroja tu vara !’ Y he aquí que ella se devoró todas sus invenciones. Se
cumplió la verdad y resultó inútil todo cuanto habían hecho. Así fueron vencidos y se retiraron
humillados. Y los magos cayeron prosternados (reconociendo que se trataba de un milagro, de
un Poder sobrehumano) y dijeron : ‘¡ Creemos en el Señor del Universo, Señor de Moisés y de
Aarón !’” (7 : 103 a 122)
2.- “( Mandamos a Jesús) como un Enviado hacia los hijos de Israel (y les dijo) : ‘Os he traído un
Signo que viene de vuestro Señor. Voy a moldear para vosotros con arcilla pájaros. Luego
soplaré sobre ellos y, con el Permiso de Dios, se convertirán en pájaros (verdaderos). Con el
Permiso de Dios curaré al ciego de nacimiento y al leproso, y resucitaré a los muertos. Os
informaré de lo que coméis y de lo que almacenáis en vuestras casas. Ciertamente tenéis en ello
un Signo, si sois creyentes.’” (3 : 49)
3.- “Sí ( ¡ oh, Muhammad !) : ‘Si todos los seres humanos y los genios se unieran para producir
un Corán como éste, nunca podrían conseguirlo aunque se apoyaran mutuamente.’” (17 : 88)

********
Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Imam Sadiq (P), según lo que narró Abi Basir, quien dijo : “Le pregunté a Abi Abdallah
(el Imam Sadiq –P-) : ‘¿ Por qué motivo Dios, Poderoso y Majestuoso, les ha otorgado a Sus
Profetas, a Sus Mensajeros y a vosotros (los Imames –P-) los milagros ?’ Entonces me contestó
(P) : “Para indicar que ellos son veraces. El milagro es un Signo de Dios que sólo reciben Sus
Profetas, Sus Mensajeros y Sus Evidencias (los Imames –P-), a través del cual puede distinguirse
la veracidad (o autenticidad) del veraz de la falsedad del mentiroso.’” (De “Ilalul Sharai”, tomo
I, pag. 148)
2.- Del Imam Kazim (P), según lo que transmitió Ibn Sikkit, quien dijo : “Le pregunté a Abi Al
Hasan (el Imam Kazim –P-) : ‘¿ Por qué Dios envió a Moisés ibn Miran (P) con los milagros del
cayado y la mano blanca, que son elementos de la magia, mientras que envió a Jesús (P) con
milagros vinculados a la medicina, y a Muhammad, la Paz sea con él y su familia y sobre todos
los Profetas, con el milagro de la palabra y la elocuencia ?’ Entonces contestó (P) : ‘Cuando Dios
envió a Moisés (P), lo que prevalecía en su época era la magia. Entonces él les llevó de parte de
Dios algo que ellos eran absolutamente incapaces de hacer, con lo cual anuló su magia,
completando la Evidencia (o Prueba) en contra de ellos (pues ellos conocían perfectamente a la
magia y podían distinguir que aquello no era un simple truco, sino que se trataba de un milagro
producido por un Poder sobrenatural : por Dios ). Luego Dios envió a Jesús (P) en una época en
la que existían muchas enfermedades crónicas, y por eso la gente necesitaba de la medicina (y
esta ciencia se había desarrollado y extendido ampliamente). Entonces él les trajo de parte de
Dios algo que ellos eran incapaces de realizar, a través de lo cual dio vida a los muertos y curó al
ciego de nacimiento y al leproso, con el Permiso de Dios, completando así la Evidencia sobre
ellos. Y luego Dios envió a Muhammad (BPD) en una época en la cual el hablar en forma
elocuente (y expresiva), las disertaciones y la poesía dominaban sobre las demás (ciencias).

Entonces él (BPD) les trajo de parte de Dios consejos y mandatos con los cuales anuló todas sus
palabras, completando así la Evidencia en su contra.’” Entonces Ibn Sikkit exclamó : “¡ Por Dios
! ¡ Nunca he visto a nadie como tú !” Después le preguntó : “¿Y cuál es la Evidencia sobre la
creación hoy en día ?” Le respondió (P) : “El intelecto, a través del cual se puede reconocer al
predicador veraz y confirmarlo, y al mentiroso y rechazarlo.” Entonces Ibn Sikkit exclamó : “¡
Por Dios ! ¡ Esta es la respuesta !” (De “Al Kafi”, tomo I, pag. 24 y 25)

4.- ¿ Qué traen y qué nos dejan los Profetas (P) - Características generales de sus
Mensajes : la principal prueba de su autenticidad.

Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “Y no Hemos enviado a ningún Mensajero sino con la lengua de su pueblo, para que les
explicara claramente.” (14 : 4)

2.- “Convoca hacia el Camino de tu Señor con Sabiduría y una bella exhortación...” (16 : 125)

3.- “Te Hemos revelado el Libro como aclaración de todo, como guía, misericordia y albricia
para los musulmanes.” (16 : 89)

4.- “¡ Señor nuestro ! ¡ Suscita un Mensajero entre ellos mismos que les recite Tus aleyas, les
enseñe el Libro y la Sabiduría y les purifique ! Porque Tú eres Poderosísimo, Prudente.” (2 :
129)

5.- “No te Hemos enviado sino como una Misericordia para todo el mundo. Dí : ‘Sólo se me ha
revelado que vuestro Dios es Un Dios Unico. Entonces, ¿ aceptaréis el Islam ?’”
(21 : 107 y 108)

*******

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Imam Alí (P) : “Testimonio que Muhammad es Su siervo y Su Mensajero (BPD). Lo
envió con la religión célebre, las banderas tradicionales, el Libro escrito, la luz brillante, la
claridad resplandeciente, la orden que separa (entre la verdad y la falsedad). Apartador de las
dudas y (portador) de los argumentos claros y de la advertencia con los signos y con los
ejemplos aleccionadores ... “ (“Nahyul Balagha”, pag. 42)

2.- Del Profeta (BPD) : “ ... Para la enseñanza he sido enviado.” (“Al Bihar”, tomo I, pag. 206)

3.- Del Imam Sadiq (P) : “Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : ‘No hemos sido enviados para
acumular bienes, sino, por el contrario, para gastarlos (en beneficio de la gente).’” (De
“Mishkatul Anuar”, pag. 183)

4.- Del Imam Sadiq (P) : “Cuando Jesús (P) quiso despedir a sus compañeros, los reunió y les
ordenó la atención a los oprimidos de la gente, vedándoles acercarse a los opresores.” (“Al
Bihar”, tomo XCVI, pag. 214)

5.- Del Imam Sadiq (P) : “¡ Debéis amar a los musulmanes indigentes ! Quien los desprecia y
es orgulloso con ellos, se extravía de la religión de Dios ... “ (De “Al Uafi”, tomo III, pag. 28)

6.- Del Imam Alí (P) : “(Dios) lo mandó (al Profeta –BPD-) con un Libro dilucidado,
confirmado y dignificado (el Corán) ... Entonces Dios lo hizo (al Corán) como una luz que
encamina hacia lo más recto.” (De “Tafsir Aiashi”, tomo I, pag. 7)

7.- Del Imam Baquir (P) : “Dios no dejó nada de lo que la comunidad necesita hasta el Día del
Juicio sin revelarlo en Su Libro y explicarlo a Su Mensajero (BPD) ...” (“Al Bihar”, tomo XCII,
pag. 84)

8.- Del Profeta (BPD) : “...El (el Corán) tiene una forma externa y una interna. Su exterior son
los mandatos y su interior es la ciencia. Su exterior es agradable y su interior profundo. Tiene
estrellas y sobre cada estrella hay más estrellas. Sus maravillas son innumerables y sus
prodigios no envejecen. En él hay candiles para guiarse y faros de sabiduría ... “ (De “Al Kafi”,
tomo II, pag. 599)

9.- Del Imam Alí (P) : “Cuando Dios Todopoderoso envió a Muhammad (BPD) como Su
Mensajero y Profeta de Paz, no había en todo el Hiyaz (Arabia) ni una sola persona que
conociera algo del Libro Celestial o alegara ser un Profeta. Nuestro Santo Profeta (BPD) guió a
la gente hasta que percibieron el Camino Recto y encontraron la Senda de la salvación, hasta
que les enseñó la vida simple y el pensamiento elevado, y les trajo paz mental, fe y certeza...”
(“Nahyul Balagha”, discurso 38)

10.- Del Imam Alí (P) : “(Dios) concedió a Sus Profetas (P) la sublime Misión de llevar Sus
Mensajes a la Humanidad y los seleccionó para recibir Sus Revelaciones. Les asignó el augusto
deber de demostrarle a la gente la universalidad de la verdad y de la religión, de tal modo que
los hombres no pudieran quejarse de haber quedado sin educación ni formación. Al final de la
larga cadena de Mensajeros (P), envió a nuestro Santo Profeta (BPD) para desvelar finalmente
ante el ser humano la verdad última acerca del Creador y Sus criaturas e invitar a la
Humanidad hacia el Camino de Su religión. Dios conoce perfectamente el poder de
comprensión y la capacidad mental del ser humano. No envió a Sus Profetas (P) para que ellos
(los hombres) sepan esto, sino para probar quiénes son los mejores seres en cuanto a la acción,
de tal modo que quienes lo merezcan reciban Sus Bendiciones y que Su Cólera descienda sobre
los perversos.” (“Nahyul Balagha”, discurso 147)

11.- Del Imam Alí (P) : “Dios Todopoderoso ha enviado al Santo Profeta (BPD) como Su
Mensajero, acompañado de una Luz Divina, un código claro, un Sendero iluminado y un Libro
Divino de Buena Guía. Sus antepasados y sus descendientes son de la mejor rama de la
Humanidad. Su progenie es gente de un carácter sublime y glorioso, y sus enseñanzas son la
mejor guía para la Humanidad ... A través del Islam, el Santo Profeta (BPD) enseñó a la gente
los principios de Verdad y Justicia que ella no conocía debido a su ignorancia. El (BPD)
erradicó aquellas innovaciones perversas que se habían introducido en las religiones del
mundo y explicó claramente las órdenes y prescripciones de Dios ... “ (“Nahyul Balagha”,
discurso 164)

12.- Del Imam Alí (P) : “Ciertamente Dios Misericordioso ha enviado al Sagrado Profeta
(BPD) para guiar e iluminar a la Humanidad. El (BPD) estaba acompañado de alguien que
podía explicar el Libro Sagrado completamente (es decir, del Imam que lo sucedería en la

religión por orden de Dios : el mismo Imam Alí –P-) y de un código que resulta suficiente para
guiar a la Humanidad en todos los tiempos ...” (“Nahyul Balagha”, discurso 175)

13.- Del Imam Alí (P) : “...El Santo Profeta (BPD) hizo comprender la verdad a la Humanidad
y la educó respecto de Dios. Les aconsejó ser devotos y justos ; les mostró el camino de la
salvación y les instruyó para evitar los excesos y el fanatismo en la vida así como la indiferencia
y la negligencia, aconsejándoles la moderación, la amabilidad (o el buen carácter) y la
sobriedad...” (“Nahyul Balagha”, discurso 200)

14.- Del Imam Alí (P) : “Alabado sea Dios, que reveló las Leyes Divinas a través del Islam,
hizo su código fácil de comprender para sus seguidores y dio a sus principios una posición tan
noble y elevada que su eminencia sobrepasa toda objeción y oposición (racional). El (Dios)
destinó al Islam a ser el heraldo de la Paz eterna y un puerto de seguridad infalible para
quienes entran en su refugio. Su doctrina aporta argumentos lógicos y bien fundados para
aquellos que desean defender la verdad y la justicia. Sus preceptos contienen la mejor
protección para la piedad y la virtud. Es un faro celestial para los que buscan la luz y una gran
fuente de iluminación para los intelectuales. Quien le preste atención como es debido,
encontrará una gran sabiduría en sus enseñanzas y un cuidadoso examen del mismo probará
que es una brillante manifestación de las bondades de la virtud. El Islam provee los modelos y
ejemplos más educativos para los que desean distinguir entre lo correcto y lo erróneo, y para
quienes quieren aceptar sus apropiadas amonestaciones sobre las consecuencias del mal y de la
falsedad. Trae salvación a los que lo testifican, gran fortaleza moral a quienes creen en él,
bienestar y paz eterna a quienes lo siguen fielmente y considerable poder de resistencia contra
el vicio y el pecado a quienes pacientemente soportan los sufrimientos de la vida. El Islam es el
camino más brillante y la vía más clara hacia la salvación. Sus ilustres principios se destacan en
gloria y nobleza. Sus caminos son perfectos y claros. Sus brillantes preceptos traen luz a
quienes viven en la más oscura ignorancia de la verdad. Sus enseñanzas son tan exhaustivas
que se extienden sobre las enseñanzas de las más antiguas religiones (y escuelas filosóficas) y
las sobrepasan...” (“Nahyul Balagha”, discurso 109)

15.- Del Profeta (BPD) : “Dejo entre vosotros dos joyas preciosas. ¡ Prestad atención a cómo os
comportáis con ellas ! Ellas no se separarán hasta que vengan a mí a la Fuente (del Paraíso). Si
os aferráis a ellas, nunca os extraviaréis. Ellas son el Libro de Dios y mi descendencia, la Gente
de mi Casa.” (De “Los Imames de la Buena Guía de la familia del Profeta Muhammad –BPD-“,
capítulo 1)

16.- Del Imam Sadiq (P) : “Los sabios son los herederos de los Profetas (P).Ellos no dejan en
herencia dirhames ni dinares, sino que sólo dejan dichos de sus dichos (es decir, enseñanzas), y
quien toma algo de ella, adquiere una gran fortuna...” (De “Al Kafi”, tomo I, pag. 32)

5.- La actitud de la gente ante los Profetas (P).
Dice el Sagrado Corán :
1.- “Y cuando se les dice : ‘¡ Venid hacia lo que Dios ha revelado y hacia Su Mensajero !’, dicen :
‘Nos es suficiente aquello en lo que encontramos a nuestros padres’. ¿ Aunque sus padres no
fuesen conocedores de nada ni estuviesen bien dirigidos ?” (5 : 104)
2.- “Así es que no hemos enviado antes de ti a ningún monitor a una ciudad sin que sus
opulentos declararan : ‘Ciertamente hemos hallado a nuestros padres en un culto y sus
costumbres imitamos’. Les dijo (Nuestro monitor) : ‘¿ Y si os trajera una Dirección más recta que
aquella en la que encontraron a vuestros padres ?’ Dijeron : ‘Por cierto que no creeremos en
vuestro Mensaje’.” (43 : 23 y 24)
3.- “Dijeron (los contemporáneos de Noé) : ‘¿ Has venido a nosotros para que adoremos a Un
Dios Unico y abandonemos aquello que adoraban nuestros ancestros ? ¡ Tráenos, entonces,
aquello con que nos amenazas, si eres de los veraces !’” (7 : 70)
4.- “Mas cuando Moisés les trajo Nuestros Signos evidentes, dijeron : ‘Esto no es sino magia
fraguada. No hemos oído tales cosas de nuestros antepasados.’” (28 : 36)
5.- “Entonces los dignatarios incrédulos de su pueblo le dijeron (a Noé) : ‘No vemos en ti más
que a un hombre como nosotros. Y no vemos que te sigan sino quienes son (conocidos como) la
gente simple e inferior. Y no vemos que tengas privilegios sobre nosotros. Más bien, suponemos
que eres un farsante.’” (11 : 26 y 27)
6.- “Dijeron (los contemporáneos de Noé) : ‘¿ Acaso vamos a creerte, mientras que tus
seguidores son los más viles (la clase más baja del pueblo) ?’” (26 : 111)
7.- “No hemos enviado advertidores a una ciudad sin que sus opulentos dijeran : ‘No creemos
en vuestro Mensaje’ , y agregaran : ‘Nosotros tenemos abundantes riquezas e hijos, y no se nos
castigará.’” (34 : 34 y 35)
8.- “Sólo una minoría de su pueblo creyó en Moisés, pues tenían miedo de que Faraón y sus
dignatarios los pusieran a prueba ... “ (10 : 83)

9.- “Dijo (Faraón) : ‘El enviado que se os ha mandado ciertamente es un poseso.’” (26 : 27)
10.- “Y cuando les llegó la verdad, dijeron : ‘¡ Esto es magia y no creeremos en ella !’ Y
agregaron : ‘¿ Por qué no le fue revelado este Corán a un hombre notable de una de las dos
ciudades (Taif o Meca) ?’” (43 : 30 y 31)
11.- “Y dicen : ¿ Qué clase de enviado es éste que se alimenta con (la misma) comida y camina
en los mercados (como nosotros) ? ¿ Por qué no se le ha dado un tesoro (material) ? ¿ Por qué no
tiene un campo y come de él ?’ Y los corruptos dicen : ‘No seguís más que a un hombre
hechizado’. ¡ Mira con qué te comparan ! Se extravían y no podrán encontrar un camino.”
(25
: 7 a 9)
12.- “Dicen : ‘No creeremos en ti (Muhammad) hasta que nos hagas brotar un manantial de la
tierra, o que tengas un jardín con palmeras y vides entre los cuales hagas correr ríos caudalosos,
o que, como pretendes, hagas caer sobre nosotros una parte del cielo, o que Dios y los ángeles
vengan en tu apoyo (y que los podamos ver), o que poseas una mansión lujosa, o que te eleves
en el cielo. Y jamás creeremos en tu ascensión hasta que hagas descender sobre nosotros una
Escritura que podamos leer (un Libro traído directamente del cielo).’ Dí : ‘¡ Glorificado sea mi
Señor ! ¿ Acaso yo soy otra cosa que un hombre, un Enviado ?’ Y no impidió a los hombres creer
después de haberles llegado la Buena Guía sino el haber dicho : ‘¿ Ha mandado Dios a un
hombre como Enviado ?’” (17 : 90 a 94)
13.- “Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron : ‘¡ Oh, Shuaib ! Hemos de expulsarte de
nuestra ciudad a ti y a quienes contigo creyeron, a menos que retornéis a nuestro sistema de
vida.’ Dijo (Shuaib) : ‘¿ Aunque sea contra nuestra voluntad ?’”
(7 : 88)
14.- “Dijeron (los contemporáneos de Abraham) : ‘¡ Quemadlo y auxiliad así a vuestros dioses,
si es que os habéis propuesto eso !’” (21 : 68)
15.- “... ¿ Acaso no es cierto que siempre que un Enviado venía a vosotros con algo que no
deseabais, os mostrabais altivos ? A unos los desmentisteis (rechazándolos como si fueran
mentirosos) y a otros les disteis muerte.” (2 : 87)
16.- “... No vino a ellos un Enviado sin que se burlaran de él.” (36 : 30)
17.- “Se asombran de que uno salido de ellos mismos haya venido a advertirles. Y los
incrédulos dicen : ‘¡ Este es un mago mentiroso ! ¿ Quiere reducir todos los dioses a un Dios
Unico ? ¡ Ciertamente es algo asombroso !’ Sus dignatarios se apartaron (diciendo) : ‘¡ Id y
manteneos fieles a vuestros dioses ! ¡ Eso es algo deseable ! No hemos oído tales cosas de la
última religión. ¡ Esto no es más que una superchería ! ¿ Acaso se le ha revelado la
Amonestación a él de entre nosotros ?’ En efecto : dudan de Mi Amonestación. Mas aún no han
degustado Mi Castigo.” (38 : 4 a 8)
18.- “Y (recordad) cuando los incrédulos intrigaban en tu contra (¡ oh, Muhammad !) para
capturarte, matarte o expulsarte. Ellos intrigaban y Dios intrigó. Y Dios es el Mejor de los que

intrigan. Y cuando se les recitaban Nuestras aleyas, decían : ‘¡ Ya hemos oído ! Si quisiéramos,
diríamos algo parecido. ¡ Estas no son sino patrañas de los antiguos !’” (8 : 30 y 31)

**********

6.- Cuestiones varias respecto de los Profetas (P).
Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Del Imam Sadiq (P) : “Los jefes de los Profetas y Mensajeros fueron cinco. Ellos son los
poseedores de determinación (“Ulul-azm”) entre los Mensajeros. La piedra del molino (del
Mensaje) gira entorno a ellos. Ellos son Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, que Dios lo
bendiga a él, a su familia y a todos los Profetas.” (De “Al Kafi”, dicho 437)
2.- Del Profeta (BPD) – según lo que narró Abu Dharr, quien dijo : - “Le pregunté al Mensajero
de Dios (BPD) : ‘¿ Cuántos fueron los Profetas ?’ Me contestó (BPD) : ‘124.000’ Continué : ‘¿ Y
cuántos de ellos fueron Mensajeros ?’ Me dijo (BPD) : ‘313 ; el resto sólo fueron Profetas.’ Le
pregunté : ‘¿ Adán fue un Profeta ?’ Respondió (BPD) : ‘En efecto. El fue la Palabra de Dios,
quien ha sido creado por Su Mano. ¡ Oh, Abu Dharr ! Cuatro de los Profetas han sido árabes :
Hud, Saleh, Shuaib y tu Profeta.’ Seguí preguntando : ‘¡ Oh, Mensajero de Dios ! ¿ Cuántos
libros ha revelado Dios ?’ Me dijo (BPD) : ‘104 ; de ellos 10 le fueron revelados a Adán, 50 a
Shuaib, 30 a Idris, quien fue el primero en escribir con el cálamo, 10 a Abraham y los demás son
la Torah, el Evangelio, los Salmos y el Furqán (el Corán).’” (De “Al Mizán”, de Allamah
Tabatabai, extraído de “Tafsir Al Mayma’” – exégesis shiíta -, con la aclaración de que también
figura en “Durr Al Mansur” –exégesis sunnita- con la salvedad de que no menciona los 10 libros
de Adán y sí menciona 10 libros a Moisés antes de la Torah.)
3.- De los Imames Baquir y Sadiq (P) : “Un Mensajero es aquel a quien el Angel se le aparece
y le habla (en estado de vigilia). Un Profeta es aquel que (sólo) lo ve en su sueño. Existe la
posibilidad de que la condición de Profeta y Mensajero estén reunidas en una misma persona...”
(De “Al Kafi”, dicho 442)
4.- Del Imam Baquir (P) : “Dios tomó a Abraham (P) como Su siervo antes de tomarlo como
Profeta ; lo tomó como Profeta antes de tomarlo como Mensajero ; lo tomó como Mensajero
antes de tomarlo como Confidente ( o Intimo : ‘Jalil’) ; y lo tomó como Confidente antes de
hacerlo Imam (Líder). Cuando (Dios) hubo reunido todas estas cosas en él (y aquí el Imam –Pcerró su puño para mostrar esto ), entonces le dijo : ‘¡ Oh, Abraham ! Haré de ti un Imam para la
gente’. Como esto resultó algo muy grande ante los ojos de Abraham (P), él replicó : ‘¡ Oh, mi
Señor ! ¿ Y de mi progenie ?’ (Dios) le dijo : ‘Mi convenio no alcanzará a los corruptos’.” (De
“Al Kafi” , dicho 438 ; ver Corán 2 : 124)

5.- Del Imam Rida (P) : “ .. Dios, Poderoso y Majestuoso , no tomó el alma de Su Profeta hasta
completar Su religión y revelarle el Corán. En él (en el Corán) se encuentra la aclaración de todas
las cosas. En él se ha dilucidado completamente lo lícito y lo vedado , las leyes, los mandatos y
todo aquello que la gente necesita (hasta el Día del Juicio Final). Así pues, (Dios) ha dicho,
Poderoso y Majestuoso: ‘...No hemos omitido absolutamente nada en el Libro...’ (6 : 38) Y en la
Peregrinación de la despedida del Profeta (BPD) – en los últimos días de su vida- fue revelado :
‘...Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi Gracia en vosotros y os he
elegido el Islam como vuestra religión...’ (5 : 3) (NOTA : Esta aleya fue revelada en la jornada
de Gadir Jum luego de la designación del Imam Alí –P- como sucesor del Profeta –BPD-)
El Imamato es la perfección de la religión. El Profeta (BPD) no falleció antes de haber
dilucidado para su comunidad las señales de su religión , haberle aclarado su camino y haberla
colocado frente al Sendero Recto, estableciendo al Imam ‘Alí (P) como bandera y guía. Y no dejó
nada de lo que la comunidad necesitaba sin haberlo explicado (detalladamente). Por lo tanto,
quien crea que Dios, Poderoso y Majestuoso, no perfeccionó Su religión, rechaza el Libro de
Dios...” (De “Al Kafi”, tomo I, pag. 198 a 202)
NOTA :

Para ampliar lo expuesto en este último dicho, puede consultarse la obra “Los
Imames de la Buena Guía de la familia del Profeta Muhammad (BPD)”.

`Cuarto Principio : EL IMAMATO.

El Imamato es un Principio de Fe exclusivo de la Escuela shiita (por el cual también se la llama
Escuela Imamita). Este Principio establece la necesidad de la presencia de un líder (“Imam”) que
dirija y conduzca cada una de las actividades a desarrollar por un grupo de personas, sean estas
de mayor o menor importancia, para que las mismas culminen con éxito. Esto es así en cualquier
ámbito y cualquier actividad, sea que busquen el bienestar o tengan como objetivo el mal : si no
hay un líder capaz, no se logra alcanzar ninguna meta.
Aunque la presencia de un líder apto es indispensable para cualquier actividad, no todos los
líderes son iguales. Según sus intenciones, tenemos líderes que guían hacia el bien, hacia la Luz
de Dios (“Aimatun nur”) y líderes corruptos que conducen hacia el mal y la perdición
(“Aimatun nar”). En asuntos tan importantes para la vida del ser humano como lo es la religión,
el líder debe provenir de parte de Dios Mismo y es quien lleva adelante el programa establecido
en el Mensaje de la religión, poniéndolo en práctica, conduciendo a los creyentes por el camino
de la verdad y la rectitud, sirviendo de ejemplo y modelo a imitar, aclarando personalmente
todas las dudas e inquietudes de sus seguidores y como prueba y argumento de Dios ante toda
la Humanidad. Con el Imam proveniente de parte de Dios Altísimo se logra el
perfeccionamiento de la religión. Quien no reconoce al Imam, muere en la ignorancia. Y no hay
Fuerza ni Poder sino en Dios.
Importancia del Imamato.
Dice el Sagrado Corán :
1.- "El Día en que convoquemos a cada comunidad con sus líderes...." (17:71)
2.- "Designamos entre ellos líderes que los encaminarán siguiendo Nuestra orden , por haber
perseverado y por haber estado convencidos de Nuestros signos". (32 : 24)
3.- “ ...Hoy os He perfeccionado vuestra religión, He completado Mi Gracia en vosotros y Me
complace para vosotros el Islam como Religión...”
(5:3)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Del Imam Sadiq (P) : " El Mensajero de Dios (BPD) declaró: Quien fallezca sin Imam,
padecerá la muerte del ignorante."

2.- Del Imam Sadiq (P) : “Para cada época y cada comunidad hay un líder con el cual dicha
comunidad ha de resucitar (el Día del Juicio)”.
3.- Dijo el Imam Sadiq (P): "Husain ibn Alí (P) se dirigió hacia sus compañeros y les dijo: ¡Oh
gente! Dios , Majestuoso sea Su Nombre, no ha creado a los siervos sino para que Lo conozcan .
Cuando Lo conocen, Lo adoran. Cuando lo adoran, se enriquecen con Su adoración.
Un hombre le preguntó: ¡Oh , hijo del Mensajero de Dios! Por favor ¿qué significa
conocer a Dios? El Imam (P) contestó : Que la gente de cada época conozca a sus líderes, a los
cuales deben obedecer".
4.- Dijo el Imam Baquir (P): "Dios, Bendito y Exaltado, ha declarado: Castigaré
inevitablemente a cada grupo del Islam que se acerque al liderazgo de todo opresor que no
provenga de Dios, aunque en sus acciones el grupo sea piadoso y temeroso. Y dispensaré
seguramente a cada grupo del Islam que se aproxime al liderazgo de todo ser justo que proviene
de Dios, aunque en sí mismo el grupo sea inicuo y malvado".
5.- Dijo el Profeta (BPD) : "Debes saber Abu Dharr, que Dios Altísimo hizo que la Gente de mi
Casa represente para la comunidad , lo mismo que la barca de Noé representó para su gente.
Quien la aborda se salvará, y quien se aleje de ella será anegado.”
6.- Dijo el Profeta (BPD) :" No se considera creyente a un siervo hasta que yo sea para él más
amado que su propia alma, y mi familia y descendientes sean más amados que los suyos".
7.- Del Imam Rida (P) : “... El Imamato es la perfección de la religión. El Profeta (BPD) no
falleció antes de haber dilucidado a su comunidad las señales de su religión , haberle aclarado
su camino y haberla colocado frente al Sendero Recto. Puso al Imam ‘Alí (P) como bandera y
guía, y no dejó nada de lo que la comunidad necesitaba sin haberlo explicado. Por lo tanto,
quien crea que Dios, Poderoso y Majestuoso, no perfeccionó Su religión, rechaza el Libro de
Dios. Y quien lo rechaza, es un incrédulo.
¿Acaso ellos conocen la jerarquía del Imamato y su lugar en la comunidad como para
considerar admisible que el Imam puede ser elegido por los hombres mismos? El Imamato es el
más excelente de los valores, la mayor de las jerarquías, la más elevada posición, la mayor
profundidad y firmeza, de tal manera que la gente no puede entenderlo con su intelecto y
opinión, como para elegir al Imam por su propia cuenta. El Imamato se compara con la situación
en la cual Dios particularizó para Abraham, el Intimo (P), después de la profecía y la amistad.
En tercer término, como una virtud con la cual lo ennobleció y elevó su nombre. Dijo:
“ ... Haré de tí un guía para los hombres...” Entonces el descendiente exclamó con alegría: ¿ Y de
mi descendencia ? Dios Bendito y Exaltado contestó: “Mi promesa no alcanzará a los inicuos”.
(2:124)
Entonces con esta aleya (Dios) invalidó el Imamato para todos los impíos hasta el Día
del Juicio Final . Este cargo es exclusivo de los elegidos. Luego lo ennobleció ( Dios a Abraham )
otorgando el Imamato a los escogidos y purificados de su descendencia, diciendo:
“ Y le agraciamos con Isaac y Jacob, y a todos los hicimos líderes justos. Les designamos
como líderes para que dirijan según nuestra orden. Les inspiramos que obraran el bien ,

observen la oración y el pago de la caridad obligatoria, y fueron Nuestros adoradores”.(Los
profetas: 73-76)
Por lo tanto, el Imamato es exclusivo de los hijos de ‘Alí (P) hasta el Día del Juicio, ya
que no hay profeta después de Muhammad (BPD).
Por cierto que el Imamato ocupa el grado de la profecía y es la herencia de los sucesores
del Profeta Muhammad. El Imamato es la representación de Dios y del Mensajero, el cargo de
Amir Al Mu’minin (Alí -P-) y la herencia de Al Hasan y Al Husain(P)
Ciertamente el Imamato es el sistema reformador del mundo y la gloria de los creyentes.
El Imamato es el fundamento creciente del Islam y su rama más excelente. Por medio de un
Imam se perfecciona la oración, la caridad obligatoria, el ayuno, la peregrinación , el combate
por la causa de Dios, la abundancia de las ganancias y las limosnas meritorias. Ellos (los Imames
) ponen en práctica las leyes y los mandatos, y son los guardianes de los límites y las fronteras.
El Imam hace lícito lo permitido por Dios e ilícito aquello que Dios prohibe. Ejecuta las leyes
Divinas, defiende la religión de Dios y convoca hacia el Camino de su Señor con sabiduría, buen
consejo y un argumento evidente. El Imam es el representante de Dios en Sus ciudades. El
convocador hacia Dios y defensor de lo sagrado. El Imam es puro, libre de pecados, exento de
defectos . La ciencia es exclusivamente suya y la benevolencia es su particularidad. El representa
al sistema de la religión , la gloria de los musulmanes, la ira de los hipócritas y la aniquilación de
los idólatras. El cumple con el liderazgo, conoce la política y lo concerniente al gobierno. Es
obligatorio obedecerle. El está consagrado a la orden de Dios. Es un buen consejero de los
siervos de Dios y es preservador de la religión divina...”
8.- Del Imam Hasan ibn Alí (P) : “Al morir un creyente, seis bellas figuras se acercan a su
tumba, siendo una de ellas más bella que las demás. Todas lo rodearán, y él les preguntará”
¿Quienes sois? El de la derecha dirá: ‘Yo soy la oración’; el de la izquierda: ‘Yo soy el zakat’; el
del frente : ‘ Yo soy el ayuno’ ; el de atrás: ‘ Yo soy el Hayy y la ‘Umra; y el que está debajo suyo
le dirá: ‘Yo soy la bondad hacia el prójimo’. Luego todos se volverán hacia el más bello y le
preguntarán: ¿ Y tú quién eres, oh el más perfecto de todos ? El responderá : ‘Yo soy el liderazgo
y la estima de la rama (o descendencia) del Profeta”.

9.- Del Imam Al Askari (P) , de su carta a Ishaq ibn Ismail Neisaburi : “Dios nos proteja a
nosotros y a vosotros con Su Velo y te ayude en todos tus asuntos con Su Favor. He
comprendido tu carta (captando tu intención al leerla). Que Dios tenga Misericordia de ti y de
nosotros. Alabamos a Dios por Sus Mercedes. Somos la gente de una Casa compasiva con
nuestros amigos. Nos alegramos por las Gracias y Favores que Dios Les otorga en forma
permanente y por todas las Mercedes que Dios, Bendito y Exaltado sea, les Ha agraciado, las
cuales tenemos en cuenta.
¡ Oh, Ishaq ! Dios Ha completado Su Merced sobre ti y sobre aquellos que son como tú, de
quienes se Ha apiadado dándoles una inteligencia como la tuya. Y Ha determinado que la
completitud de Sus Mercedes sea el ingreso al Paraíso. No hay Merced, por valiosa y exaltada
que sea, de la cual (la frase) “Alabado sea Dios, Santificados sean Sus Nombres” o sea el costo de
su aprecio y agradecimiento. Y yo digo : La Alabanza sea con Dios, la mejor Alabanza realizada
por quienes Lo alaban, en forma incesante, por aquello que te Ha agraciado, por tener
Misericordia de ti, por haberte rescatado de la aniquilación y haberte facilitado tu marcha sobre
la cuesta (ver Corán 90 : 11 ). Por Dios, que este camino es una senda empinada (llena de

penurias y calamidades), muy difícil de transitar, y una prueba muy grande, que ha sido
mencionada en los Libros anteriores. En la época del anterior Imam (el Imam Al Hadi –P-) hasta
su fallecimiento, y en mi época , habéis realizado obras que desde mi punto de vista no eran
adecuadas ni estaban cerca de un éxito correcto.
¡ Oh, Ishaq ! Debes saber con total certeza que sin duda alguna quien sale de este mundo ciego,
en el más allá también será ciego y aún más extraviado. ¡ Oh, Ishaq ! No me refiero a la ceguera
de la visión corporal, sino a la ceguera de los corazones que están en los pechos. Y este es el
sentido de la palabra de Dios en Su Libro firme (el Corán ) cuando menciona relatando sobre un
opresor :
“Dirá : ‘ ¡ Señor ! ¿ Por qué me Has resucitado ciego, siendo que yo antes era vidente?’
(Dios) le responderá : ‘Al igual que tú antes has recibido Nuestros signos y los has desdeñado,
así hoy tú eres olvidado.’” ( 20 : 125 y 126 )
¿ Y qué signo es más grande que la Evidencia de Dios (Huyyat) sobre Su creación, Su fiel en
Sus criaturas y Su testigo sobre Sus siervos, después de sus primeros ancestros, los Profetas, y de
sus últimos padres, sus representantes, la Paz, la Misericordia y la Bendición de Dios sea sobre
ellos ?
¿ Dónde se perdieron y hacia dónde se dirigen como animales ? ¿ Acaso rechazan la verdad,
creen en la falsedad y niegan la Merced de Dios ? ¿ O son como quienes creen en algunas partes
de la Escritura y desmienten otras ? Y no hay retribución para quien realice esto de entre
vosotros o de otros (grupos) excepto la humillación en la vida mundanal y la prolongación del
Castigo en el más allá. ¡ Y por Dios que esto es una vergüenza eminente!...”
“... ( ¡ Oh, Ishaq ! ) Por cierto que Dios, a través de Su Gracia y Su Misericordia, Ha hecho
obligatorias para vosotros las (diferentes) obligaciones, pero no por una necesidad Suya de
vosotros, sino por Su Misericordia sobre vosotros - ¡ No hay divino excepto El ! - , a fin de que
se distinga lo inmundo de lo puro (o el bien del mal), para comprobar lo que guardáis en
vuestros corazones y examinar lo que existe en vuestros interiores, y a fin de que compitáis
respecto de la Misericordia Divina y rivalicéis por vuestras moradas y grados en Su Paraíso. Ha
hecho obligatorio para vosotros la Peregrinación mayor y menor (“Hayy ual Umra”), la
observancia de la oración, el pago del zakat (una especie de diezmo particular del Islam ), el
ayuno (del mes de Ramadán ) y el liderazgo (“uilaiat”). Y os abrió una puerta a fin de que
comprendierais las obligaciones y para que ella sea la llave de su adquisición.
Si no hubiera existido Muhammad (BPD) y los sucesores de su Descendencia (los Imames –P-),
vosotros estaríais perplejos como bestias. No conoceríais ninguna de las obligaciones ( y no
hubierais podido cumplirlas ). ¿ Acaso se ingresa a una ciudad por otro lugar que no sea su
puerta ?
Y cuando (Dios) os agració a través del establecimiento de los amigos después de vuestro
Profeta (BPD) –es decir, los Imames (P)- , dijo en Su Libro (el Corán ) :
“Hoy os He perfeccionado vuestra religión, He completado Mi Gracia en vosotros y Me
satisface que el Islam sea vuestra religión”. ( 5 : 3 )
Entonces (Dios) hizo obligatorios sobre vosotros ciertos derechos para Sus amigos (los Imames
–P-) y os ordenó cumplirlos, a fin de que aquello que tenéis sobre vuestras espaldas, como

vuestras esposas, vuestras haciendas, vuestras comidas y bebidas, os sea lícito. Dios dice ( en el
Corán ) :
“Dí : No os pido remuneración alguna, excepto la amistad (o el amor) con mis parientes”. (
42 : 23 )
Sabed que quien escatima, sólo lo hace en detrimento propio, pues Dios es Opulento mientras
que vosotros sois pobres (Es decir, Dios no necesita de la remuneración reclamada sino que ella
es un bien para los mismos siervos ). ¡ No hay más Dios que El ! ¿Ha sido exhaustiva la
exposición contra vosotros o no ?
Y si Dios no apreciara completar Su Gracia en vosotros, no hubierais visto ni siquiera una línea
mía ni hubierais escuchado ni una sola letra de mí después del fallecimiento del Imam anterior
(el Imam Hadi –P-). Vosotros habéis sido desatentos respecto de las consecuencias de vuestro
retorno (a Dios).
Después de establecer a Ibrahim ibn Abdullah para vosotros y después de recibir mi carta, la
cual porta para vosotros Muhammad ibn Musa Al Nisaburi – aunque Dios es el Ayudante en
todos los estados -, os lego que tengáis cuidado en desatender a Dios (olvidando Sus Ordenes ),
pues ciertamente seríais de los que pierden. ¡ Que la maldición y la aniquilación sea para quien
elude la obediencia a Dios y para quien no acepta los consejos de los amigos de Dios ( los
Imames –P-) ! Por cierto que Dios os Ha ordenado la obediencia a El, la obediencia a Su
Mensajero (BPD) y la obediencia a las autoridades (establecidas por Dios, es decir los Imames –
P- ver Corán 4 : 59 ). ¡ Dios os tenga Misericordia respecto de vuestras debilidades y descuidos,
y os de paciencia sobre vuestros asuntos !
¡ Qué orgulloso es el hombre respecto de su Señor Generoso ! Si las rocas más duras captaran
el contenido de esta carta, se resquebrajarían y temblarían inquietas por temor a Dios,
retornando a Su obediencia. ¡ Haced lo que queráis! Pronto Dios, Su Mensajero (BPD)( y los
creyentes observarán vuestras acciones. Luego habéis de retornar hacia el Conocedor de lo
oculto y lo manifiesto, y seréis informados de lo que habéis hecho. La Alabanza sea con Dios,
Señor del Universo, y la Bendición de Dios sea sobre Muhammad y sobre toda su familia (P).”
**********
La necesidad del Imamato.
Dice el Sagrado Corán :
1.-“Encamínanos por el Sendero Recto...” (1 : 6)
2.- "Sin duda que lo Hemos dirigido por el Camino, ya sea agradecido o ingrato”. (76:3)
3.- "...No hay comunidad por la cual no haya pasado un advertidor." (35:24)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Dijo el Imam Baquir (P): " Debes saber que si un hombre se levantase por la noche a rezar,
ayunara durante el día, ofreciera toda su riqueza en caridad y peregrinara a la Meca en cada
ocasión (es decir todos los años), sin conocer el liderazgo de un amigo de Dios al punto de
seguirlo y hacer todas sus acciones concordantes a su guía, no tendría sobre Dios el derecho de
ser recompensado , ni sería considerado entre la gente de fe.”
2.- Del Imam Alí (P) : “ No será descuidada una ley de Dios mientras yo esté presente”
3.- Del Imam Alí (P) : “ Mi misión hoy es la misma que fue en tiempos del Profeta, me
esforzaré hasta erradicar la impiedad y la injusticia, estableciendo así el gobierno de la justicia y
la verdad”.
4.- De Nuestra Señora Fátimah (P) : “ ...¿Por qué no os gusta ‘Alí (P) ? ¿Por el filo de su
espada al apoyar lo correcto y verdadero? ¿ Por su coraje ante el combate y el martirio,
matando a los opresores?¿ Por el efecto de sus palabras y su cólera en el nombre de Dios? ¡Por
Dios! Si hubierais seguido la elección del Profeta , ‘Alí habría guiado a cualquier extraviado y
hubiera corregido a cualquiera que rechazase su correcto razonamiento sin que ni un solo
jinete fuese lastimado o su caballo fuese herido. Si hubierais permitido que el Imam ‘Alí sea el
líder, os hubiera guiado hacia una clara y dulce primavera húmeda, colmada de mercedes, con
limpios y sanos lugares....
Aquellos que vengan en el futuro percibirán los terribles resultados de la obra de sus
antepasados.
Contentaos ahora y gozad de la tranquilidad previa a la tormenta y las terribles
sublevaciones que se avecinan. Entonces la afilada espada de la dominación de los opresores, la
anarquía y el gobierno de los tiranos os vencerán . Los déspotas os esclavizarán dejando sólo
algunas posesiones públicas...”
5.- Dijo el Profeta (BPD), según Abu Dharr: " Coloquen a mi familia en el lugar que ocupa la
cabeza respecto del cuerpo, y en el sitio de los ojos respecto de la cabeza. Por cierto que el
cuerpo no se encamina sino a través de la cabeza, y la cabeza no se encamina sino con los ojos".
6.- Dijo el Imam Muhammad ibn ‘Alí al Baquir (P): “ No existe verdad ni realidad sin que
haya sido tomada de nosotros, la Gente de la Casa . No existe persona que juzgue con veracidad
y equidad sin que la llave de tal veredicto, su apertura , su inicio y sus tradiciones provengan de
Amir al Mu’minin ‘Alí ibn Abi Talib (P). Cuando los asuntos se tornan confusos y la gente se
equivoca, el error proviene de ellos, mientras que la verdad y la realidad están de parte de ‘Alí
ibn Abi Talib (P).
7.- Del Imam Baquir (P) : “Cuando fue revelada la aleya que dice: El día en que convoquemos
a cada pueblo con sus líderes..., los musulmanes cuestionaron : ¡Oh, Mensajero de Dios ! ¿Acaso
tú no eres el líder de toda la gente? El Mensajero de Dios contestó: Yo soy el Enviado de Dios
para toda la humanidad. Pero pronto vendrán después de mí los Imames de la Gente de mi
Casa. Ellos se encontrarán entre la gente del pueblo y serán desmentidos. Serán oprimidos por

los líderes de la impiedad y el extravío, así como sus seguidores. Entonces aquel que los ame, los
siga y los confirme, es de los míos, está conmigo y pronto me encontrará, mientras que aquel
que los oprime y desmiente no es de los míos ni estará conmigo, y yo no soy responsable de él”.
8.- Del Imam Baquir (P) : “La cima de cada cuestión, su saliente, su llave, así como la puerta de
las cosas y la Complacencia del Misericordioso es el acatamiento de un Imam (un Imam justo,
proveniente de Dios), luego de conocerlo”.

9.- Del Imam Rida (P) : “Si alguien preguntara ‘¿ Por qué se establecieron las autoridades y se
ha ordenado el acatamiento a ellas ?’, se le debe responder : por varios motivos. En primer lugar,
la creación fue establecida sobre un límite estrecho y le fue ordenado no violar esta frontera,
pues allí se encuentra la corrupción. Cuando eso no es confirmado, no puede llevarse a cabo
sino con el establecimiento sobre ellos de un fiel que les impida la trasgresión y el ingreso en
aquello que es peligroso para ellos. Si no fuera así, nadie estaría dispuesto a abandonar su
confort y su beneficio en pos de la corrupción de otro. Así pues, se ha designado un tutor de
ellos que les haga imposible la corrupción y ponga en práctica entre ellos las leyes y los
mandatos. En segundo lugar, no vamos a encontrar a uno de los pueblos ni de las naciones que
permanezca y subsista sin un garante y jefe, debido a que él es necesario para ellos en las
cuestiones religiosas y mundanales. Y no es admisible en la sapiencia de un prudente
desamparar a la creación de aquello que sabe que le es necesario y que no pueden establecer
salvo con él. Entonces, junto a él lucharon con sus enemigos y a través suyo se dividen sus
ganancias, observan sus oraciones del viernes y sus reuniones. El rechaza a sus opresores de sus
oprimidos.”
10.- Del Imam Alí (P) : “Es obligatorio en la disposición de Dios y la disposición del Islam
sobre los musulmanes ... que no realicen ninguna acción, ni adelanten una mano o un pie sin
antes elegir para sí mismos un líder casto, piadoso, conocedor de los asuntos y las tradiciones,
que guarde sus ganancias, observe sus peregrinaciones y sus oraciones de los viernes, recaude
sus impuestos ...”

**********
Características del líder justo al cual se debe seguir :
Dice el Sagrado Corán :
1.- “ ... Haré de tí un guía para los hombres...” (Abraham –P- planteó ) ¿ Y de mi descendencia
? (Dios Bendito y Exaltado) contestó: “Mi promesa no alcanzará a los inicuos”. (2:124)

2.- “ Y le agraciamos con Isaac y Jacob, y a todos los hicimos líderes justos. Les designamos
como líderes para que dirijan según nuestra orden. Les inspiramos que obraran el bien ,
observen la oración y el pago de la caridad obligatoria, y fueron Nuestros adoradores”.(Los
profetas: 73-76)
3.- “Sólo son vuestros Protectores Dios, Su Enviado y los creyentes que realizan la oración y
dan la caridad mientras están rezando”. (5:55)
4.- "Obedeced a Dios y obedeced al Mensajero y a las autoridades de entre vosotros..." (4:59)
5.- “Dios sólo quiere extraer de vosotros la impureza, ¡ oh, Gente de la Casa !, y purificaros
completamente.” ( 33 : 33 )

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Del Profeta (BPD) : “El liderazgo no es apropiado excepto en un hombre que posea tres
cualidades: la piedad de modo que le impida desobedecer a Dios, la templanza de modo que
domine su cólera, y la buena administración sobre sus subordinados, de modo tal que sea para
ellos como un padre compasivo."
2.- Del Profeta (BPD) : " Que Dios Sea Misericordioso con mis sucesores" Le preguntaron: "Oh,
Mensajero de Dios ¿ Quienes son tus sucesores?" Respondió (BPD): " Quienes vivifican mi
tradición y la enseñan a los siervos de Dios."
3.- Del Imam Alí (P) : “Dios me Ha establecido como líder de Su Creación , y me ha ordenado
equiparar mi comida, mi bebida y mi vestimenta con los más pobres de la población, a fin de
que el indigente me siga por mi pobreza y el rico no se rebele por su riqueza”.
4.- Del Imam Alí (P) : “No me adulen, ni piensen que oir la verdad me resulta pesado. Pues, a
quien le resulta pesada la verdad cuando se le dice o la justicia cuando se le expone, más pesado
aún le resultará aplicarlas...”
5.- Del Imam Alí (P) : “Observa a tu Imam, a quien le fueron suficientes en este mundo sólo
dos prendas viejas y dos trozos de pan. Sé que mañana mi morada será la tumba. Su oscuridad
cubrirá mis huellas y no permitirá que lleguen al mundo noticias mías. Después de todo, una
tumba es un pozo, y por más que se lo prepare amplio y grande, el tiempo reducirá
gradualmente sus medidas y lo llenará de tierra y piedras. Mi atención se concentra en una sola
cosa: conservar mis deseos bajo control a través del temor a Dios y la piedad, de manera tal que
en este mundo no cometa faltas ni pecados, y el Día del Juicio, cuando el temor y el espanto
sean la suerte de mis obras, pueda sentirme seguro, a salvo y satisfecho. Si hubiese querido
habría podido abastecerme de la miel más pura, las mejores provisiones de trigo y ropas de la
seda más fina. Pero no es posible que me dominen los deseos inmoderados y me impulsen a

adquirir todo esto, mientras en el Hijaz y Yemen pueda haber personas que hayan perdido la
esperanza de obtener un pedazo de pan, gente que nunca puede satisfacer completamente su
hambre.
¿Acaso estaría contento con que se me llame “Amir al Mu’minin” y no me
compadeciera de los musulmanes? ¿Acaso podría no compartir sus adversidades y no ser el
más sufrido entre ellos ?... Estoy seguro que hay quien dice que si el hijo de Abi Talib come tan
poco y vive en el límite de la inanición, seguramente habrá de debilitarse y quedará exhausto,
sin capacidad para enfrentar al enemigo en el campo de batalla. Pero debes recordar que los
árboles fuertes crecen en los límites del desierto, teniendo una madera potente, mientras que los
que se encuentran en tierras pantanosas tienen una corteza delgada y una madera blanda....”.

6.- Del Imam Alí (P) : Tratado a Malik al Ashtar: “...En lo que respecta a la justicia entre la
gente, debes designar al mejor de los partidarios ante tí según sus virtudes, capacidad y
méritos, aquel a quien los asuntos no lo sobrepasen, ni los litigantes lo enfaden, sacándolo de
las casillas. No debes insistir en el error ni considerar indigno la admisión de la verdad cuando
es reconocida. No debes ser ambicioso ni corrupto. No debes conformarte con el entendimiento
superficial de un caso evitando una investigación profunda. Debes ser aquel que más se
detenga ante las ambigüedades, que más se aferre a los argumentos, que no se canse de
consultar a los querellantes, que sea el más paciente para descubrir las cuestiones y el más firme
en sentenciar cuando la disposición se aclara. No debes ser desviado por un elogio ni
pervertido por un engaño. La gente así es escasa...”
7.- Del Imam Baquir (P) : Le preguntaron sobre la aleya: “El os Ha creado de barro, y he aquí
que habéis consumado un término, y hay otro a consumar”. (6:2) Explicó: “La luz, por Dios, son
los Imames de la descendencia de Muhammad (BPD) hasta el Día del Juicio. ¡Por Dios ! Ellos son
la luz de Dios en los cielos y en la tierra... Ellos iluminan los corazones de los creyentes y Dios,
Poderoso y Majestuoso, brinda Su luz a quien quiere, ensombreciendo sus corazones. ¡ Por
Dios!, no nos ama un siervo ni nos toma como protector hasta que Dios purifique su corazón. Y
Dios no purifica el corazón de un siervo a no ser que nos desee la paz y se vuelva pacífico con
nosotros. Cuando hace esto, Dios lo pone a salvo del rigor del castigo y lo asegura contra la
penuria del Día del Juicio”.
8.- Del Imam Baquir (P) : Le preguntaron sobre la aleya: ‘Pregúntenle a la gente de la
Amonestación, si es que lo ignoran’ (16:43), y respondió: “Nosotros (los Imames –P-) somos la
gente de la Amonestación (Ahl al dhikr)”.
9.- Del Imam Baquir (P) : “El erudito es quien se desapega de este mundo anhelando el más
allá, aferrándose a la Tradición del Profeta”.
10.- Del Imam Rida (P) : “ Me ha transmitido mi padre, Musa al Kazim (P), de su padre, Ya’far
Assadiq (P), de su padre, Muhammad al Baquir (P), de su padre ‘Alí Zain al ‘Abidín (P), de su
padre al Husain Ashshahid (P), de su padre ‘Alí ibn Abi Talib (P), quien dijo: ‘Ha dicho el
Mensajero de Dios (BPD) : Me ha dicho Gabriel (P): “He escuchado al Señor, Poderoso y
Majestuoso, decir: No hay divino excepto Dios, es Mi Fortaleza. Quien entra en Mi Fortaleza se
asegura contra Mi castigo”.

Luego de decir esto, el Imam se sentó en su carroza y ésta comenzó a marchar. Un poco
más adelante se detuvo y él apartó la cortina de la litera, asomó su cabeza y agregó: “Con sus
condiciones, y yo soy parte de ellas”.
11.- Del Imam Yauad (P) : “... Dios, Poderoso y Majestuoso, Ha establecido en cada una de las
comunidades de los Mensajeros, algunos sabios que convocan hacia la dirección correcta a quien
se halla desviado. Poned vuestras esperanzas en ellos en los tiempos de desgracia. Ellos
responden al llamado de Dios e invitan a la gente hacia Dios. ¡Conócelos, la Misericordia de
Dios sea sobre tí! Pues ellos son de una categoría elevada, a pesar de que su situación en este
mundo sea insignificante. Ellos vivifican a los muertos a través del Libro de Dios y otorgan
visión a los ciegos por medio de la luz de Dios. ¡Cuántos exterminados por el demonio han sido
resucitados por ellos! ¡Cuántos perdidos descarriados han sido encaminados por ellos! Sacrifican
su sangre a fin de impedir la aniquilación de los siervos. Sus huellas resultan beneficiosas para
la gente, en tanto que las huellas de la gente les son perjudiciales...”
12.- Del Imam Hasan Al Askari (P) : “...El común de la gente debe imitar a aquel jurista que
se controla a sí mismo, que es custodio de su religión, que se opone a sus deseos y es
obediente a su Señor. Esto sólo se da en algunos de los sabios shiitas, no en todos”.
13.- Dice una Tradición sobre el Imam Alí (P) : “Cuando terminaba el combate contra los
enemigos (de Dios), emprendía la enseñanza de la gente y juzgaba entre ellos. Y cuando
concluía esto, trabajaba personalmente en su finca. Pero con todo esto, siempre recordaba a
Dios.”
14.- Del Imam Sadiq (P) quien dijo : “Por cierto que nosotros (los Imames de la Gente de la
Casa –P-) amamos a aquel que sea juicioso, sabio, sagaz, erudito (conocedor de los mandatos de
la Religión Divina), benevolente, compasivo, paciente, veraz y cumplidor de su promesa.”

15.- Del Imam Alí (P) : “No es correcto el dictamen, ni el mandato, ni la oración del viernes
sino con un líder justo.”

**********
Los líderes opresores que se deben rechazar.
Dice el Sagrado Corán :
1.- "Los hicimos líderes que convocan hacia el fuego. Y el Día de la Resurrección no serán
auxiliados." (28:41)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
1.- Del Imam Alí (P) describiendo la época del final de los tiempos (la era actual) : “Las
personas serán negligentes con la oración y perderán la confianza. La mentira será para ellos
algo lícito. Usurarán y sobornarán. Construirán altas casas y cambiarán la religión por
ilusiones mundanales. Contratarán a los necios y romperán las relaciones con los parientes.
Serán dominados por los deseos y las ambiciones, y tendrán facilidad para matar. En esa época,
la perseverancia será considerada debilidad y la tiranía será respetada y dignificada. Los
gobernantes serán corruptos y los ministros serán opresores. Los ascetas y gnósticos serán
embaucadores del intelecto y los recitadores del Corán serán desviados. Aparecerán los falsos
testimonios y la promiscuidad será pública, del mismo modo que la calumnia, el pecado y la
rebeldía...”
2.- Del Imam Baquir (P) : “Debes saber que los líderes opresores y sus partidarios están fuera
de la religión de Dios. Son descarriados y extravían a otros. Sus acciones son como cenizas
aventadas en un día tormentoso. No pueden obtener nada de lo que han adquirido. Este es un
extravío profundo”. (14:18)
3.- Del Imam Baquir (P) : “No existe religión para quien acata a quien desobedece a Dios, ni
para quien inventa una mentira acerca de Dios ni para quien niega alguno de los signos de
Dios”.
4.- Del Imam Baquir (P) : “Quien se acerca a Dios a través de una devoción en la cual ha
forzado a su alma, sin una guía justa proveniente de El, su esfuerzo no tendrá resultado alguno
y él será extraviado y desorientado”.
5.- Del Imam Sadiq (P) : “No tiene religión quien acepta el gobierno de un líder opresor que
no proviene de Dios, ni hay reproche contra quien se complace con el gobierno de un líder justo
que proviene de Dios”.
Le preguntaron: “¿No tienen religión aquellos ni reproche éstos ?
Respondió : “Así es. No tienen religión aquellos ni reproche éstos. ¿Acaso no habéis
escuchado la Palabra de Dios: Dios es Amigo de los creyentes. Los extrae de las tinieblas
hacia la luz... (2:257)?
Los saca de la tinieblas de los pecados hacia la luz del arrepentimiento y el perdón, por
haber aceptado el gobierno de todo líder justo proveniente de Dios. Y Dios agregó: ...Y los
impíos tienen como amigos a los tiranos, quienes los sacan de la luz hacia las
tinieblas...(2:257).
Le preguntaron “¿Acaso Dios no está aludiendo aquí a los incrédulos cuando dice: “...y
los impíos”.Contestó: “El incrédulo no tiene luz en tanto es incrédulo, habiéndose apartado
de ella hacia las tinieblas. La intención de Dios con esto, sólo implica que ellos estaban en la
luz del Islam, y cuando aceptaron el gobierno de todo líder opresor que no proviene de Dios,
se trasladaron de la luz del Islam hacia las tinieblas de la impiedad debido a la aceptación de
dichos gobiernos. Entonces ellos mismos se convirtieron en merecedores del fuego, junto a los

incrédulos, pues Dios Ha declarado: “...Ellos son compañeros en el fuego y estarán allí
eternamente”. (2:257).
6.- Del Imam Sadiq (P) : “Existe entre los sabios quien anhela ocultar su ciencia y no
enseñarla. Este se halla en el primer nivel del fuego. Existen otros que cuando se les aconseja,
se enojan, y cuando otorgan consejos son extremadamente rudos. Ellos están en el segundo
nivel del fuego. Hay otros que enseñan su ciencia a los ricos y nobles, pero no ven para los
pobres un lugar en el conocimiento. Su morada es el tercer plano del infierno. Algunos de los
sabios actúan a su conciencia con los modales de los tiranos y los emperadores. Es decir que
si se rechaza algo de su dicho o se desatiende algo de su mandato, se enfadan
extremadamente. Ellos se encuentran en el cuarto nivel del fuego. Algunos de los sabios
buscan narraciones de judíos y cristianos para acrecentar su conocimiento y aumentar su
discurso (por vanidad). Se localizan en el quinto nivel del infierno. Otros se exponen a sí
mismos en un rango y exclaman:¡Pregúntenme!, y es posible que no sepan más que una letra.
Dios no quiere a los charlantes entrometidos. Ellos habitan sexto plano del Infierno. Por
último, hay entre los sabios quien toma su conocimiento como señal de hombría e inteligencia
(y ostentan con ello). Este se halla en el séptimo plano del infierno”.
7.- Del Imam Kazim (P) : Uno de sus discípulos le preguntó al Imam si en el momento que se
le presentase algo que ellos desconocieran, debían adoptar sus propias opiniones, y el Imam le
contestó: “¡No! Lejos de eso.¡Por Dios! que debido a esto fueron aniquilados los antecesores”.
Luego agregó: “¡Que Dios maldiga a quien sostiene que ‘Alí (P) decía esto, y yo digo esto otro!.
8.- Del Imam Kazim (P) : “El Corán presenta manifestaciones y secretos. Todo lo que fue
vedado en el Libro, constituye la faz evidente de la prohibición, mientras que su faz oculta son
los guías opresores. Y todo cuanto Dios autorizó en el Libro, es lo permitido, mientras que su faz
interior son los líderes auténticos”.

9.- Del Imam Yauad (P) : “Quien escucha a un disertante, ciertamente lo adora. Si el disertante
proviene de Dios, entonces adora a Dios, y si fuese de parte del demonio, adora al demonio
10.- Del Imam Hasan Al Askari (P) : “Pronto llegará para la gente un tiempo en el cual sus
rostros lucirán sonrientes y claros, pero sus corazones serán negros y oscuros. La tradición
(sunnat) será para ellos innovación, y la innovación será considerada tradición. El creyente se
hallará entre ellos deshonrado, y el hipócrita será respetado. Sus gobernantes serán dictadores
ignorantes y sus sabios se hallarán a la puerta de los opresores”.
11.- .- Del Imam Musa ibn Ya’far Al Kazim (P), de Safuán Al Yamal, quien narró : “Me
presenté en lo de Ab Al Hasan Al Auual (el séptimo Imam –P-) y él me dijo : ‘¡Oh, Safuán! Todas
tus acciones son buenas excepto una.’ Yo le pregunté : ‘¡ Por favor !Dime cuál es.’ Entonces él
me dijo (P) : ‘Has alquilado tus camellos a este hombre (al califa abbásida Harun Al Rashid).’ Yo
dije : ‘¡ Por Dios ! No los alquilé para un viaje ilícito, despreocupado ni disipado, ni para cazar ni
para nada vano. Sólo los alquilé para que viajen a La Meca (a la Peregrinación), nada más.
Además, yo personalmente no los acompañaré, sino que mandaré a uno de mis empleados (con
ellos).’ (El Imam –P-) me dijo : ‘¡ Oh, Safuán ! Voy a preguntarte una cosa : ¿Acaso tú le has

alquilado tus camellos para cobrar tu derecho (es decir, pretendiendo luego cobrar la renta) ?
Entonces, él se los lleva y tú eres el acreedor mientras él es deudor, ¿ no es así ?’ Yo le dije : ‘Sí,
en efecto.’ Entonces, el Imam (P) me preguntó : ‘¿ Acaso no es cierto que tú deseas que él (el
califa) permanezca con vida hasta darte tu derecho (hasta que te pague la renta ) ?’ Respondí :
‘Sí, así es, hijo del Mensajero de Dios.’ El Imam (P) me dijo : ‘Quien bajo cualquier condición
desea que uno de los opresores permanezca con vida, entonces es de ellos. Y es claro que quien
sea de ellos, entrará en el Fuego Infernal.’” Safuán narró : “Entonces fui y vendí todos mis
camellos de una sola vez (aunque esto pudiese perjudicarme)...”
12.- Del Imam Sadiq (P) quien expresó : “Hazle llegar a todos los shiitas (mis palabras)
diciéndoles : Las diferentes ideologías no os desviarán del Camino Recto. Pues, ¡por Dios!, que
no se obtiene nuestra amistad (“uilaiat”) excepto a través de la piedad, el esfuerzo en la
aplicación de los Mandatos de la Religión y la ayuda a los hermanos por la Causa de Dios ( o
buscando Su Complacencia). Y no es de nuestros seguidores quien oprime a la gente (o la trata
injustamente).”
13.- Del Profeta (BPD) quien dijo : “Un grupo de moradores del Paraíso observarán a un grupo
de los moradores del Infierno y les dirán : ‘¿ Qué os ha hecho entrar en el Fuego, mientras que
nosotros ingresamos al Paraíso gracias a vuestra instrucción y vuestras enseñanzas ?’ Entonces
ellos dirán : ‘Nosotros exhortábamos al bien pero no fuimos practicantes.’”
14.- Del Profeta (BPD) : Cuando fue revelada la aleya que dice: “El día en que convoquemos a
cada pueblo con sus líderes...”, los musulmanes le cuestionaron al Profeta Muhammad (BPD):
“¡Oh, Mensajero de Dios ! ¿Acaso tú no eres el líder de toda la gente?” El Mensajero de Dios
contestó: “Yo soy el Enviado de Dios para toda la humanidad. Pero pronto vendrán después de
mí los Imames de la Gente de mi Casa. Ellos se encontrarán entre la gente del pueblo y serán
desmentidos. Serán oprimidos por los líderes de la impiedad y el extravío, así como sus
seguidores. Entonces aquel que los ame, los siga y los confirme, es de los míos, está conmigo y
pronto me encontrará, mientras que aquel que los oprime y desmiente no es de los míos ni
estará conmigo, y yo no soy responsable de él”.
15.- Del Imam Alí (P) : “Sabed que no es conveniente que gobierne sobre los asuntos referentes
a cuestiones del sexo (como el matrimonio o el divorcio), la sangre (como los asuntos del talión y
las compensaciones por muertes), el botín (el Tesoro público), los mandatos y la guía de los
musulmanes un miserable, pues su avidez estaría sobre los bienes de ellos ; ni un ignorante,
pues los extraviaría con su ignorancia ; ni un iracundo, pues cortaría las relaciones con otros
pueblos por su carácter antipático ; ni un injusto respecto de la hacienda pública, pues otorgaría
a unos más que a otros, ni alguien sobornable respecto de l las sentencias, pues se perderían los
derechos ; ni alguien incapaz de poner en práctica las leyes de Dios y la Tradición Profética,
porque su descuido ( e incapacidad ) aniquilaría a la comunidad.”

************

Quinto Principio : La creencia en la Resurrección : El Día del Juicio Final.

Introducción :
Este mundo, al cual encontramos completo, perfecto, armonioso, pleno de detalles increíbles y
asombrosos, donde todas las cosas están previstas en todos los aspectos de un modo que resulta
imposible de describir, presenta dos características peculiares que son manifiestas : En primer
lugar, todas las cosas en él están destinadas a perecer ; todas las cosas que existen a nuestro
alrededor, incluidos nosotros mismos, en algún momento morirán y dejarán de existir (o al
menos abandonarán este plano de existencia). En segundo lugar, por más que veamos en toda la
creación, en la naturaleza y el cosmos, belleza, armonía, perfección, etc., existe también la
injusticia : existe la opresión, la tiranía, el reparto injusto de las riquezas, los crímenes, los
delitos, la impunidad, el hambre, la violencia, etc...
Si prestamos atención, veremos con claridad que toda la injusticia se vincula con el plano
humano. En la naturaleza y en el cosmos todo es Sabiduría y perfección ; en el nivel de
existencia del hombre es donde aparece toda la injusticia.
Si meditamos en estos dos puntos mencionados, veremos por qué la creencia en el Día del
Juicio Final es uno de los pilares fundamentales de la Fe islámica. Según el Islam, la fe verdadera
debe reunir la creencia en Dios Unico y en el Juicio Final. De lo contrario, nuestra opinión sobre
Dios sería indigna de El, Glorificado sea. Si negamos el Juicio Final, diríamos que Dios creó toda
la creación con su esplendor, belleza, majestuosidad, perfección, etc., sólo para que se destruya y
desaparezca después de un breve lapso de tiempo. O diríamos que Dios avala la injusticia y la
impunidad en el plano humano. Estos planteos y muchos otros semejantes pueden ser
correctamente respondidos y comprendidos si somos capaces de ver que este mundo es sólo un
lugar de paso y prueba, que el otro mundo es la morada permanente y hacia allí nos dirigimos,
que el Juicio Final es nuestro lugar de encuentro, el sitio donde se restablecerá plenamente la
Justicia enmendándose absolutamente todas las injusticias, aún las más pequeñas e
insignificantes. Esto no significa que debamos olvidarnos de este mundo y resignarnos a
padecer la injusticia, pues Dios ha establecido para este mundo las Leyes Divinas con justicia y
precisión. Pero Dios ha dejado en las manos de los mismos hombres (como parte de la prueba de
este mundo) la responsabilidad de implantar dicha justicia, lo cual suele no suceder, para
perjuicio del hombre mismo.
Este es un tema muy amplio y vasto, del cual hay innumerables aleyas y Hadices. Nosotros
sólo haremos una breve exposición del mismo sin ahondar en mayores detalles. Veremos los
aspectos generales de esta cuestión a partir de las dos principales fuentes del Islam : el Sagrado
Corán y las Tradiciones Islámicas (“Hadiz”), tal como lo hemos hecho con las otras creencias,
siguiendo nuestro camino de presentar el pensamiento islámico desde sus fuentes originales.
Y no hay Fuerza ni Poder sino en Dios Unico, el Imponente, el Grandioso.

EL DIA DEL JUICIO FINAL.
Resurrección

-

Cuenta de las acciones

-

Retribución - Paraíso e Infierno Restablecimiento pleno de la Justicia.

1.- Conciencia respecto de este mundo, la muerte y el más allá.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “No hemos creado los cielos, la tierra y lo que entre ambos existe por puro juego. No los
creamos sino con un fin. Pero la mayoría (de los hombres) no saben.” (44 : 38 y 39)
2.- “¿ Es que no reflexionan en su interior ? Dios no ha creado los cielos, la tierra y lo que entre
ellos está sino con una finalidad y por un período determinado. Pero muchos de los hombres se
niegan a creer en el encuentro con su Señor.” (30 : 8)
3.- “¿ Es que acaso los incrédulos no ven que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo
(en el origen) y luego los separamos ? ¿ Y (no ven) que sacamos a todo ser viviente del agua ? ¿Y
(aún así ) no creerán ? Hemos colocado en la tierra montañas firmes (como estacas), para que
ella y sus habitantes no vacilen (con los temblores). Hemos puesto en ella anchos pasos a modo
de caminos. Quizás así sean bien dirigidos. Hemos hecho del cielo un techo protector. No
obstante, ellos se desvían de sus signos. El es Quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna.
Cada uno navega en su órbita. No hemos hecho inmortal a ningún hombre antes de ti (¡ oh,
Muhammad !). Si tú has de morir, ¿ acaso otros van a ser inmortales ? Cada uno gustará la
muerte. Os probamos (en la vida de este mundo) tentándoos con el mal y con el bien. Y seréis
devueltos a Nosotros (para rendir cuentas de vuestras acciones).” (21 : 30 a 35)
4.- “Cada uno probará la muerte. Pero no recibiréis vuestra Recompensa íntegramente hasta el
Día de la Resurrección. Habrá triunfado aquel que sea preservado del Fuego e introducido en el
Jardín (del Paraíso). La vida de acá no es más que un falaz disfrute.” (3 : 185)

**********
- Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :
A.- Este mundo, su valor y realidad.
1.- Del Imam Alí (P) : “Este mundo es una morada cuyos habitantes son superados por la
tristeza y el dolor. Es un mundo famoso por su desengaño, su traición y falta de estabilidad.
Quienes penetran en esta morada, jamás gozarán de seguridad y tranquilidad. Sus
circunstancias están en constante cambio y sus placeres son reprensibles y groseros. El reposo y
la tranquilidad en él son inhallables. A cada instante él dispara sobre el hombre la flecha del

desastre, antes de entregarlo finalmente a las garras de la muerte y la destrucción.” (De
“Fundamentos de la Doctrina Islámica”, de Saied Musavi Lari, pag. 42)
2.- Del Imam Alí (P) : El vió a Yabir ibn Abdallah suspirando y le preguntó : “¡ Oh, Yabir! ¿
Acaso suspiras por las excelencias del mundo ?” Yabir contestó : “Sí, en efecto.” Entonces (el
Imam –P-) le dijo : “¡ Oh, Yabir ! Los placeres de este mundo son siete : la comida, la bebida, la
vestimenta, el matrimonio, la montura, el perfume y el sonido. La más deliciosa de las comidas
es la miel, y ella es la saliva de la abeja La más dulce de las bebidas es el agua, y le basta un
espacio abierto para correr por la superficie de la tierra. La mejor de las vestimentas es la seda, y
consiste en la baba de un gusano. Lo mejor del matrimonio son las mujeres, que consisten en la
unión de un urinario dentro de otro urinario, y lo semejante para lo semejante. Sólo se desea lo
mejor que existe en la mujer por lo abominable que hay en ella. La mejor de las monturas es el
caballo, y sirve como instrumento de combate. El más noble de los perfumes es el almizcle, que
es la sangre del ombligo de una bestia. Y lo más agradable para el oído son la música y el canto,
los cuales (en tanto promuevan a la corrupción) son pecados. En consecuencia, el juicioso no
suspira por aquello que contiene estas cualidades.” Yabir ibn Abdallah exclamó : “¡ Por Dios ! El
mundo no se presentó en mi corazón después de esto.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVIII, pag. 11,
extraído de “Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
3.- Del Imam Alí (P) : “Este mundo es como una serpiente : muy suave para acercarse y mortal
en su picadura. Por lo tanto, intenta evitar las cosas de este mundo que te seduzcan, pues en él
estarás muy poco tiempo. Mantén tu espíritu completamente libre de las cosas del mundo,
teniendo por seguro que estarás en el mundo por un lapso muy breve. Sé cauteloso y prevenido
de que los vicios del mundo no te seduzcan o deleiten, porque es una vieja trampa suya la de
desamparar de improviso al hombre en el momento en que más feliz es con los placeres que
adquiere y disfruta. Y cuando el hombre más confía en su protección, ayuda y cuidado, es
seguro que lo abandonarán.” (De “Nahyul Balagha”, carta 68)
4.- Del Imam Alí (P) : “...Este mundo tiene dos aspectos : uno a tu favor y otro en tu contra.
Este mundo es un lugar de imperios que llegan y luego se van, una morada de cambios
permanentes. Aquí cada cosa destinada a hacerte un bien te llegará, aunque no seas lo
suficientemente fuerte y capaz como para obtenerla, y cada cosa destinada a perjudicarte te
llegará, a pesar de lo mucho que te esfuerces por evitarla.” (De “Nahyul Balagha”, carta 72)
5.- Del Imam Alí (P) : Alí (P) escuchó a alguien hablando mal del mundo y criticándolo, y
entonces le dijo : “¡ Oh, tú, que estás censurando al mundo, que has sido tentado y seducido por
él, que te has dejado enamorar por él, que te ha cautivado y al que luego acusas y criticas ! ¿
Tienes algún derecho o motivo para acusarlo y llamarlo pecador y seductor ? ¿O es el mundo el
que tiene razón en llamarte malvado, pecador e hipócrita ? ¿ Cuándo te hizo perder la
inteligencia y la razón ? ¿ De qué modo se burló de ti o te engañó ? ¿ Acaso te ocultó el hecho de
que todas las cosas en él son perecederas, que la muerte alcanza a todas las cosas y que en sus
dominios existe la decadencia y aniquilación ? ¿ Te ocultó cuál fue el destino de tus antepasados
y su morada final, bajo la tierra ? ¿ Hizo que el lugar de descanso de tu madre sea un misterio
para ti ? ¿ Acaso no sabes que ellos se han convertido en polvo ? ¿ Cuántas veces has atendido a
personas enfermas y a cuántos has visto luego morir ? Ni la ciencia, ni el arte de curar, ni tu
atención, cuidados o nutrición, ni tus rezos o lamentos podían prolongar la extensión de sus

vidas, y finalmente ellos murieron. Estabas ansioso por ellos y les procuraste la mejor atención
médica. Reuniste a conocidos médicos y probaste con las mejores medicinas. Pero tu ansiedad y
cuidados médicos demostraron no servirte de nada. La muerte no pudo ser apartada y la vida
no pudo ser prolongada. En este drama y su tragedia, ¿ acaso el mundo no te presentó una
lección y una moral ?
En realidad, este mundo es la casa de la verdad para quienes miran dentro de él cuidadosa y
profundamente. Es una morada de paz y descanso para quienes comprenden sus caminos y su
forma de actuar, y es el mejor fundamento para los que quieren conseguir los premios en la otra
vida. Es un lugar para adquirir conocimiento y sabiduría para quienes deseen hacerlo. Es un
lugar de adoración para los amigos de Dios y los ángeles. Es el lugar donde el Profeta
(Muhammad –BPD-) recibió la Revelación del Señor. Es el lugar donde la gente virtuosa y santa
realiza buenas obras y obtiene sus recompensas. Solamente en este mundo se pueden conseguir
los Favores y Bendiciones de Dios y solamente mientras vivan aquí se pueden cambiar las
buenas obras por Sus Bendiciones y Premios. ¿ En que otro lugar puede hacerse todo esto ? ...
Pero hay gente que el Día del Juicio ensalzará a este mundo, pues él les recordó la existencia del
otro mundo y sacaron provecho de ello ; les informó sobre los efectos de las buenas obras e
hicieron uso correcto de la información ; él les aconsejó y ellos se beneficiaron con sus consejos.”
(De “Nahyul Balagha”, dicho 128)
6.- Del Imam Alí (P) : “Este mundo no es un lugar de asentamiento permanente, sino de paso.
Es un camino por el cual estás transitando. Aquí la gente es de dos clases : unos han vendido su
alma para su eterna condenación ; otros han elevado su alma liberándola de la condenación.”
(De “Nahyul Balagha”, dicho 130)
7.- Del Imam Alí (P) : “...Este mundo conduce a sus habitantes hacia la muerte y la destrucción.
Sus placeres a menudo terminan en pesar y aflicción, y las brillantes esperanzas suelen culminar
en decepción y desilusión. ¡ Recordad que su disfrute y felicidad nunca sacian y muchas veces ni
siquiera bastan, oh criaturas de Dios ! ¡ Preparaos para la eterna separación de la morada cuyos
habitantes están destinados a la extinción y desaparición ! ¡ Tened cuidado de que las excesivas
esperanzas no os engañen ! No comencéis a creer que el plazo de vuestras propias vidas es un
largo viaje ... “ (De “Nahyul Balagha”, discurso 57)
8.- Del Imam Alí (P) : “¿ Cómo puedo alabar un lugar en el que la entrada de uno está
acompañada de dolor y pesar, y la partida se debe a la muerte ; donde hay que dar cuentas de
cada una de las actividades desarrolladas, las cuales si son lícitas, uno debe rendir cuentas por
ellas, y si son vedadas y van contra las órdenes de Dios, uno habrá de ser castigado por ellas ;
donde los ricos y acaudalados están despreocupadamente absorbidos en los vicios y pecados, y
los pobres y menesterosos están sumidos en el pesar y las calamidades ? (El mundo) evita a
quienes lo buscan y rinde homenaje a quienes son indiferentes a sus señuelos. Es un buen
maestro para los que aprenden las lecciones de la historia de los pueblos y ciega a quienes son
atraídos por su falso encanto y esplendor.” (De “Nahyul Balagha”, discurso 85)

B.- La muerte : conciencia sobre esta realidad de la existencia.
1.- Del Profeta (BPD) : Se le preguntó al Mensajero de Dios (BPD) : “¿Cuáles son los creyentes
más inteligentes ?” Contestó (BPD) : “Los que recuerdan la muerte con frecuencia y se preparan
intensamente.” (De “Al Bahar”, tomo VI, pag. 126 ; extraído de “Páginas de Sabiduría”, del
sheij Muallemi Zadeh)
2.- Del Imam Sadiq (P) : “...Supe que el final de mi vida sería la muerte y entonces me
preparé.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVIII, pag. 228 ; extraído de “Páginas de Sabiduría”, del
sheij Muallemi Zadeh).
3.- Del Imam Alí (P) : “...Sé que mi morada mañana será mi tumba. Su oscuridad cubrirá mis
huellas y no permitirá que lleguen al mundo noticias mías. Después de todo, una tumba es sólo
un pozo y aunque sea hecho muy grande y ancho, el tiempo reducirá gradualmente sus medidas
y lo llenará de tierra y piedras. Por consiguiente, mi atención se concentra en una sola cosa : en
conservar mis deseos bajo control con la mirada del temor a Dios y la piedad, de tal manera que
en este mundo no pueda cometer pecados ni faltas, y en el día del Juicio, cuando el temor y el
espanto sea la suerte de mis hechos, yo pueda sentirme seguro, a salvo y satisfecho...” (De
“Nahyul Balagha”, carta 45)
4.- Del Imam Alí (P) : “En este mundo el hombre es un blanco para la saeta de la muerte y
presa fácil de las adversidades y calamidades. Aquí cada bocado y cada trago puede ahogarte (y
la muerte nunca está lejos). Aquí nunca recibes un favor sin tener que dar otro a cambio. Aquí
cada día de la vida es uno que se reduce a la extensión total de tu existencia (y cada respiro que
das te acerca a la muerte). Cuando la muerte es el desenlace natural de la vida, ¿ cómo podemos
esperar ser inmortales ?” (De “Nahyul Balagha”, dicho 187)
5.- Del Imam Husein (P) : “... La muerte no es más que un puente que os transporta desde las
desgracias y dificultades hacia los amplios jardines y las Mercedes incesantes. ¿ Quién de
vosotros detesta que lo trasladen desde una cárcel a un palacio ? En cambio, para vuestros
enemigos (los incrédulos), ella sólo es como alguien que los transporta desde un palacio hacia
una cárcel...” (De “Al Bahar”, tomo XLIV, pag. 297 ; extraído de “Al Haiat” de los señores
Hakimi ).
6.- Del Imam Husein (P) : “...En la muerte en el Sendero de la Gloria sólo hay vida eterna,
mientras que en la vida humillante hay una muerte completa...” Y dijo (P) : “La muerte es mejor
que la ignominia. Y la ignominia es mejor que entrar en el Fuego (del Infierno).” (Ambos
extraídos de “El esplendor de las palabras de Husein –P-“, de Allamah Teherani).

C.- El más allá.
1.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, gente ! Hemos sido creados todos para la permanencia, no para la
aniquilación. Pero de casa os mudáis (pasando de este mundo al otro). Por lo tanto, ¡
aprovisionaros !, pues llegaréis allí (a la Morada postrera) y allí permaneceréis (por siempre).
Saludos.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVII, pag. 403 ; extraído de “Páginas de Sabiduría”, del sheij
Muallemi Zadeh).
2.- Del Imam Alí (P) : “En verdad, la vida está pasando y ya ha tañido la campa campana de su
partida. El más allá os está haciendo frente y ha manifestado claramente su proximidad. Si
deseáis ganar las Bendiciones en el próximo mundo, lo único que os queda en esta vida es el día
de hoy. Mañana es el Día de la Recompensa, y la Recompensa es el Paraíso, mientras que el
Infierno es el fin último de aquellos que pasan su vida únicamente en la búsqueda de los
placeres. ¿ No hay ninguno de vosotros que se arrepienta de sus acciones antes de la muerte,
que compense lo que haya hecho y realice el bien antes de que la Calamidad del Justo Castigo
caiga sobre él ?...” (De “Nahyul Balagha”, discurso 33)
3.- Del Imam Alí (P) : “...El ser humano se siente feliz si logra alguna cosa sin comprender que
finalmente tendrá que ir hacia El... Solamente deberían agradarte aquellas cosas con las que
obtendrás un premio en el más allá y solamente deberías sentir pena de perder los premios del
otro mundo ...” (De “Nahyul Balagha”, carta 22)
4.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, siervos del mundo ! Pasáis todo el día ocupados en comprar y
vender, profiriendo juramentos como es vuestra costumbre, y consumís vuestras noches en el
sueño y la plena inconciencia. Así, día y noche estáis descuidados del más allá y del resultado
final de vuestros actos. ¿ Cuándo, pues, os prepararéis para el viaje que os espera? ¿ Cuándo
reuniréis las provisiones que os harán falta ? ¿ Cuándo comenzaréis a recordar el más allá y la
Resurrección (con todo lo que ello implica) ?” (De “Fundamentos de la Doctrina Islámica”, de
Saied Musavi Lari, tomo III, pag. 225)
5.- Del Profeta (BPD) : “El más perspicaz de los perspicaces es quien considera las cuentas de
su propia alma (examinando sus acciones a diario) y obra para después de la muerte.” (De
“Uasail”, tomo XI, pag. 379 ; extraído de “Al Haiat”, de los señores Hakimi).
6.- Del Imam Alí (P) : “Sabed que no es insignificante aquello que perjudica en el Día del Juicio
Final ni es insignificante aquello que beneficia en el Día del Juicio Final. Entonces, sed respecto
de lo que Dios ha informado como quien lo está observando (directamente con sus ojos).” (De
“Mustadraq”, tomo II, pag. 284 ; extraído de “Al Haiat”, de los señores Hakimi).
**********

2.- Resurrección y Juicio Final : Su realidad.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “¡ Oh, hombres ! Si dudáis de la Resurrección, ( considerad que ) Nosotros os hemos creado
de tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego de un embrión formado o
informe. Para aclararos (Nuestro Poder). Depositamos en las matrices lo que queremos por un
tiempo determinado. Luego os hacemos salir como criaturas para alcanzar, más tarde, la
madurez. Algunos de vosotros mueren prematuramente ; otros viven hasta alcanzar una edad
decrépita, para después de haber sabido, terminen no sabiendo nada. Ves la tierra reseca (y
muerta), pero cuando hacemos que el agua caiga sobre ella, se agita, se hincha y hace brotar toda
clase esplendorosa. Esto es así porque Dios es la Verdad. Devuelve la vida a los muertos y es
Omnipotente.” (22 : 5 y 6)
2.- “¿ No has visto que Dios ha creado los cielos y la tierra con un fin ? Si El quisiera, os haría
desaparecer y os reemplazaría por criaturas nuevas. Y eso no sería nada difícil para Dios. Todos
comparecerán ante Dios ... “ (14 : 19 a 21)
3.- “El hombre dice : ‘¿ Acaso cuando muera se me resucitará ?’ Pero, ¿ es que no recuerda el
hombre que ya antes, cuando no era nada en absoluto, lo creamos ?” ( 19 : 66 y 67)
4.- “ ¡ Hombre ! ¿ Qué es lo que te ha engañado acerca de tu Señor Generoso, que te ha creado y
ha dado forma y disposición armoniosas, que te ha moldeado de la manera que ha querido ? ¡
Pero no ! : ¡ Desmentís el Juicio !” ( 82 : 6 a 9)
5.- “¿ Cree, acaso, el hombre que no van a ocuparse de él ? ¿ No fue una gota de esperma
eyaculado y luego un coágulo de sangre ? El (Dios) lo creó y le dio forma armoniosa, e hizo de él
una pareja : varón y hembra. Ese tal, ¿ no será capaz de devolverle la vida a los muertos ?” (75 :
36 a 40 )
6.- “Nos propone una parábola y se olvida de su propia creación. Dice : ‘¿ Quién dará vida a los
huesos cuando estén podridos ?’ Dí : ‘Les dará vida Aquel que los creó una vez primera (cuando
no eran nada).’ El conoce bien toda la creación. Es Quien saca el fuego de un árbol verde del
cual os ilumináis. ¿ Es que Aquel que ha creado los cielos y la tierra no puede crear algo
semejante a ellos ? ¡ Claro que sí ! El es el Creador de todo, el Omnisciente. Cuando decide algo,
Su orden se limita a decir : ‘¡ Sé !’ , y es. ¡ Glorificado sea Aquel que posee el dominio de todo ! A
El seréis devueltos.” (36 : 78 a 83)
7.- “Dicen : ‘No hay más vida que la de este mundo. Morimos, vivimos y nada nos hace perecer
excepto la acción inexorable del tiempo.’ Pero no tienen ningún conocimiento de ello y no hacen
más que conjeturar. Y cuando se les recitan Nuestra aleyas como pruebas claras (y
contundentes), lo único que arguyen es : ‘¡ Haced volver a nuestros antepasados, si es verdad lo
que decís !’ Dí : ‘Dios os da la vida ; después os hará morir ; luego os reunirá para el Día
indubitable de la Resurrección. Pero la mayoría de los hombres no sabe.’” (45 : 24 y 25)

8.- “En la tierra hay signos para los convencidos, y también en vosotros mismos. ¿ Es que no los
veis ?” (51 : 20 y 21)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Imam Alí (P) : “Me asombra quien niega la Resurrección en el otro mundo en tanto que
no deja de verla en este mundo.” (De “Gurarul Hikam”, pag. 493 ; extraído de “Fundamentos
de la Doctrina Islámica” de Saied Musavi Lari , pag. 73)
2.- Del Imam Alí (P) : “Si reflexionaran en la Grandeza del Poder y la Inmensidad de la
Merced, retornarían al camino y temerían al Castigo ardiente. No obstante, los corazones son
débiles y las mentes defectuosas. ¿ No ven, acaso, cómo (Dios) ha consolidado la creación y
afianzado la conformación de las criaturas menores, proveyéndolas de oído, vista, hueso y piel ?
...” (De “Nahyul Balagha” pag. 736, extraído de “al Haiat”, de los señores Hakimi)
3.- Del Imam Alí Zain Al Abidin (P) : “ ... (Dios) ha establecido para ellos (para las criaturas)
en la vida un plazo determinado y un término delimitado hacia el cual marchan con los días de
sus existencias, acercándosele con los años de sus edades hasta alcanzar el final de su período y
completar la cuenta de sus tiempos. Entonces se tornan hacia la Recompensa abundante o hacia
el Castigo terrible, a fin de que, de acuerdo con Su Tradición de Justicia, sde castigue a los que
hicieron el mal por sus malas acciones y se recompense a los que hicieron el bien...” (De
“Sahifatus Sayyadiiah”, súplica 1 ; extraído de “Lluvia de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
4.- Del Imam Alí (P) : “¡ Oh, gente ! Hemos sido creados todos para la permanencia, no para la
aniquilación. Pero de casa os mudáis. Así que, ¡ aprovisionaos !, pues llegaréis allí (a la Morada
postrera) y en ella permaneceréis. Saludos.” (De “Al Bahar”, tomo LXXVII, pag. 403 ; extraído
de “Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
5.- Del Imam Alí (P) : “Cuando se aproxime ese Día (el Día de la Resurrección), el sistema solar
se romperá y la tierra vagará fuera de su curso y se romperá en fragmentos. Las montañas se
desenraizarán y Su Poder las hará estrellarse unas contra otras. Las partes internas de la tierra
saldrán afuera. Los muertos volverán a la vida y se reunirán después de haber estado mucho
tiempo separados. Ellos permanecerán de pie, separados individualmente, y cada uno dará
cuenta de sus pensamientos y acciones. Después de rendir cuentas, serán divididos en dos
grupos. Los que han obedecido Sus Preceptos serán recompensados, y los que le han
desobedecido serán castigados ... “ (De “Nahyul Balagha”, discurso 112 )
6.- Del Imam Alí (P) – describiendo a los verdaderos creyentes - : “ ... Las promesas del Día del
Juicio Final se han concretado ahora para ellos. Así, es como si ellos hubieran descorrido los
velos que sobre esto existen para la gente del mundo, al punto que pudieran ver aquello que los
hombres no ven y oir aquello que (la gente común) no puede escuchar...”
(De “Nahyul
Balagha”, pag. 704 ; extraído de “Al Haiat” de los señores Hakimi ).

**********
3.- Filosofía del Juicio Final.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “No creas que Dios se despreocupa de lo que hacen los impíos. Solamente los remite a un
Día en el cual las miradas estarán desorbitadas.” (14 : 42)
2.- “Todos seréis retornados a El. Es una promesa auténtica de Dios. Por cierto que El inicia la
creación y luego la reproduce, a fin de recompensar a quienes creen y obran el bien con equidad.
En cambio los incrédulos tendrán una bebida ardiente y un Castigo doloroso por su
incredulidad.” (10 : 4)
3.- “El Día en que cada alma venga intentando justificarse, cada una será retribuída
cumplidamente según lo que haya hecho, sin ser defraudados en absoluto.” (16 : 111)
4.- “Allí toda alma experimentará cuanto haya hecho. Serán retornados a Dios, su verdadero
Protector, y desaparecerá todo cuanto habían inventado.” (10 : 30)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Imam Alí (P) : “...Cuando Dios, Bendito y Exaltado, se manifieste para Su creación (el
Día del Juicio), jurará por Sí Mismo diciendo : ‘¡ Por Mi Poder y Mi Majestad! No puedo
desconsiderar la opresión de un opresor, aunque se trate de una palmada sobre una palma, o el
roce con la mano, o la cornada de una oveja con cuernos sobre otra sin cuernos.’ Entonces Dios
aplicará el Talión para Sus siervos, unos contra otros, hasta que no quede para nadie ni ante
nadie una injusticia...” (Extraído de “Lluvia de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh).
2.- Del Profeta (BPD) : “El orgullo es seguido por la humillación, la vida es seguida por la
muerte, y este mundo es seguido por el más allá. Todo lo que existe está sujeto a un cómputo
final, y hay Alguien que observa todas las cosas. Hay una Recompensa para todo acto bueno y
un Castigo para toda iniquidad. Cada cosa tiene un término prefijado...”
(Extraído de
“Fundamentos de la Doctrina Islámica”, de Saied Musavi Lari)
3.- Del Profeta (BPD) : “Este mundo es el campo de cultivo del más allá.” (Extraído de
“Fundamentos de la Doctrina Islámica” de Saied Musavi Lari)

4.- Del Profeta (BPD) : “...Vosotros estáis hoy en la morada de la acción donde no hay cuenta, y
mañana estaréis en la morada de las cuentas donde no hay acción.” (Extraído de “Al Haiat” de
los señores Hakimi).
5.- Del Imam Alí (P) : “Sabed que hoy es día de preparar las monturas y mañana sería el Día de
la competencia. El objetivo de esta competencia es el Paraíso y el fracaso es el Infierno.”
(Extraído de “Al Haiat”, de los señores Hakimi).
6.- Del Imam Alí (P) : “Las acciones de los siervos en este mundo se corporizarán en el otro
mundo ante sus ojos.” (Extraído de “Al Haiat”, de los señores Hakimi).
7.- Del Imam Sadiq (P) : “¡ Juzgaos a vosotros mismos antes de que os juzguen ! El Día de la
Resurrección habrá 50 estaciones y cada una de ellas será como mil años.” Luego recitó la
siguiente aleya del Corán : “En un Día cuya medida es de 50.000 años.” (70 : 4) (Extraído de
“Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
8.- Del Imam Alí (P) : “Dios ajustará cuentas de las acciones de todos los siervos en una sola
vez (el Día del Juicio)” (Extraído de “El Sagrado Corán”, traducido y comentado por el sheij
Muallemi Zadeh)
9.- Del Imam Sadiq (P) : “La naturaleza innata del ser humano es un Camino Recto hacia el
Bien y un puente entre el Paraíso y el Infierno.” (Extraído de “El Sagrado Corán”, traducido y
comentado por el sheij Muallemi Zadeh)
10.- Del Imam Sadiq (P) : “La gente del Fuego únicamente se eternizará en el Fuego Infernal
porque en este mundo tenían una intención tal que si hubieran permanecido en él eternamente,
hubiesen desobedecido a Dios siempre. Y la gente del Paraíso solamente se perpetuará en él
debido a que en este mundo tenían una intención tal que si hubiesen permanecido en él
eternamente, hubieran obedecido a Dios siempre. Entonces, estos y aquellos se eternizarán por
sus intenciones.” (Extraído de “Lluvia de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
11.- Del Imam Baquir (P) : “En el Día del Juicio, Dios le exigirá a los siervos cuentas detalladas
(de sus acciones) en la medida de lo que les Ha concedido de intelecto en el mundo.” (De “Al
Haiat”, de los señores Hakimi)
12.- Del Imam Baquir o Sadiq (P) : “Dios, Bendito y Exaltado, Ha establecido para Adán (P) y
su descendencia (es decir, para todo el género humano) que a quien tenga la intención de
realizar una obra buena pero no la concrete se le registre una recompensa ; a quien tenga
intención de realizar una obra buena y la concrete se le inscriban diez recompensas ; contra
quien tenga la intención de hacer un acto malo y no lo ejecute, no se le registre nada ; y contra
quien tenga la intención de realizar una mala acción y la concrete, se le compute sólo como un
mal.” (De “Al Haiat”, de los señores Hakimi)
13.- Del Imam Alí (P) : “...No permitas que los placeres actuales te hagan olvidar el mañana, el
Día del Reconocimiento y Juicio... Recuerda que el hombre recibe los premios de acuerdo a las

obras realizadas en este mundo. En el próximo mundo sólo le valdrán las acciones realizadas
durante su vida.” (De “Nahyul Balagha”, carta 21)
14.- Del Imam Alí (P) : “Debes saber y entender que Dios ha hecho este mundo como un lugar
donde solamente se está para ganar la felicidad del otro mundo por medio de las buenas
acciones. La gente es puesta a prueba aquí para poder ser premiada allá, de acuerdo a sus
méritos. Nuestra existencia no termina aquí. No se nos crea sólo para este mundo ni se nos
ordena concentrar nuestras fuerzas exclusivamente en la obtención de los placeres, el poder y la
pompa de acá. Se nos trae aquí sólo para poner a prueba nuestro conocimiento, intenciones y
actitudes...” (De “Nahyul Balagha”, carta 55)
15.- Del Imam Sadiq (P) : “Gabriel (P) se presentó ante el Mensajero de Dios (BPD) y le dijo : ‘¡
Oh, Muhammad ! Vivas como vivas, finalmente morirás. Ames lo que ames, finalmente de eso
te separarás. Y hagas lo que hagas, el Día de la Resurrección con eso te has de encontrar.” (De
“Fundamentos de la Doctrina Islámica”, de Saied Musavi Lari)

**********

4.- Los que se beneficiarán el Día del Juicio.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, (todos) aquellos que creen en Dios y en
el Ultimo Día y obran el bien, tendrán su Recompensa junto a su Señor. No tendrán que temer ni
estarán tristes.” (2 : 62)
2.- “En efecto : quien se someta a Dios y sea bienhechor, tendrá su Recompensa ante su Señor.
No habrá ningún temor para ellos ni se entristecerán.” (2 : 112)
3.- “En cambio, quien obre el bien siendo creyente, no tendrá por qué temer una injusticia ni
opresión alguna.” (20 : 112)
4.- “Mas quienes crean, obren el bien y sean humildes para con su Señor, esos morarán en el
Paraíso eternamente.” (11 : 23)
5.- “Ciertamente los amigos de Dios no tienen que temer ni estarán tristes. Creyeron y temieron
a Dios. Recibirán la albricia en la vida de este mundo y en la otra. ¡ No cabe alteración en las
Palabras de Dios ! ¡ Ese es el Éxito grandioso !” (10 : 62 a 65)
6.- “Dios dirá : ‘Este es un Día en que su sinceridad beneficiará a los sinceros...’” (5 : 119)

7.- “( Los temerosos de Dios son aquellos que ) creen en lo oculto, observan la oración y dan
limosna de lo que les hemos proveído ; que creen en lo que se te ha revelado a ti y en lo que se
reveló antes de ti, y están convencidos de la otra vida. Esos son los que su Señor ha dirigido y
esos son los que prosperarán.” ( 2 : 3 a 5 )
8.- “Hoy les retribuyo (a los creyentes) por la paciencia que han tenido. Ellos son los que
triunfan.” (23 : 111)
9.- “Ese Día la pesa será la Verdad. Aquellos cuyas obras sean de peso, serán los que
prosperen.” (7 : 8)
10.- “El hombre es de naturaleza impaciente ; pusilánime cuando sufre un mal, mezquino
cuando la suerte lo favorece. Se exceptúan quienes oran perseverando en sus oraciones, que
destinan de sus bienes la parte que es de derecho para el mendigo y el indigente, que tienen por
cierto el Día del Juicio y temen el Castigo de su Señor. ¡ Nadie debe sentirse a salvo del Castigo
de su Señor ! Aquellos que custodian sus partes pudendas, salvo con sus esposas o sus esclavas,
en cuyo caso no incurren en reproche, mientras que quienes pretendan a otras mujeres esos son
los que violan la Ley. Aquellos que respetan los depósitos que se les confían y las promesas que
hacen, que son veraces en sus testimonios y que observan sus oraciones. Esos tales estarán en
Jardines (del Paraíso, honrados (por su Señor).” (70 : 19 a 35)
11.- “Los que temen a Dios estarán entre jardines y fuentes, tomando lo que su Señor les de.
Ellos hicieron el bien en el pasado (en este mundo) ; de noche dormían poco ; al rayar el alba
pedían el perdón, y parte de sus bienes correspondía de derecho al mendigo y al indigente.”
(51 : 15 a 19)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Imam Alí (P) : “...Si practican de acuerdo a lo que él (el Corán) contiene, se salvarán del
Fuego y entrarán en el Paraíso. Pues en él se halla nuestro argumento, la aclaración de nuestro
derecho y la obligación de obedecernos...” (De “Al Haiat”, de los señores Hakimi)
2.- Del Imam Sadiq (P) quien narró : “”Le preguntaron al Mensajero de Dios (BPD) : ‘¿Qué
produce el rescate en el Día del Juicio ?’ Entonces contestó (BPD) : ‘El rescate sólo está en no
engañar a Dios. Porque en realidad es Dios Quien engaña (a quien pretende engañarlo). Por
cierto que a quien engañe a Dios, Dios lo engaña y le quita la fe. En realidad, él se engaña a sí
mismo sin darse cuenta.’ Le preguntaron : ‘¿ En qué consiste el engañar a Dios ?’ Y contestó
(BPD) : ‘En obrar lo que Dios ha ordenado, pero hacerlo para otro que Dios...’” (De “Lluvia de
Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
3.- Del Imam Rida (P) : “En el Día del Juicio Final se le dirá al devoto : ‘¡ Qué buen hombre has
sido ! Tu objetivo era tú mismo y la gente ( es decir, buscabas ayudarte a ti mismo y a los demás

). En consecuencia, ¡ ingresa en el Paraíso !’ Mas debéis saber que el erudito es aquel que
derrama su bien sobre la gente, los rescata de sus enemigos, hace abundar para ellos las
Mercedes de los Jardines de Dios y adquiere para ellos la Complacencia Divina. Entonces, al
erudito (que cumpla tales condiciones) se le dirá : ‘¡ Oh, tutor de los huérfanos de la familia de
Muhammad (BPD) y guía de los débiles de entre sus amantes y amigos ! ¡ Detente para
interceder por quienes han tomado (la ciencia) de ti y han aprendido de ti !’ Entonces él se
detendrá (a interceder) e ingresarán en el Paraíso junto con él grupos tras grupos, tras grupos,
tras grupos... y así hasta diez. Ellos son quienes han tomado la ciencia de él (directamente),
quienes la tomaron de aquellos que la tomaron de él, y así sucesivamente hasta el Día de la
Resurrección. ¡ Observad, pues, cuánta dfiferencia hay entre estas dos categorías (la del devoto y
la del erudito educador con Sabiduría Divina) !” (De “Lluvia de Sabiduría”, del sheij Muallemi
Zadeh)
4.- Del Profeta (BPD) : “...Los más nobles de los siervos ante Dios, después de los Profetas (P),
son los sabios y luego los portadores del Corán. Ellos dejan este mundo como los Profetas,
resucitan en sus tumbas junto a los Profetas, atraviesan el puente del Sirat (que conduce al
Paraíso) junto a los Profetas y reciben las retribuciones de los Profetas. ¡ Bienaventurados sean,
pues, el buscador de la ciencia y el portador del Corán por lo que tienen ante Dios de
generosidad y nobleza !” (De “Al Haiat” de los señores Hakimi)
5.- Del Profeta (BPD) : “¿ No queréis que os hable de las personas que no son Profetas ni
mártires, a quienes estos desearán emular el Día de la Resurrección, debido a su posición sobre
estrados de luz, que Dios les ha de otorgar ?” Entonces le preguntaron : “¿ Quiénes son ellos, oh
Mensajero de Dios ?” Contestó (BPD) : “Son quienes aman a los siervos de Dios por Dios y por
mí. Les ordenan aquello que Dios aprecia y les vedan lo que Dios detesta, y cuando les
obedecen, Dios les ama.” (De “Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
6.- Del Imam Alí (P) : “En el Paraíso existe un árbol de cuya copa brotan frutos y de su tronco
salen caballos pintos ensillados y embritados, poseedores de alas, que no defecan ni orinan. Son
las monturas de los amigos de Dios, y con ellos vuelan en el Paraíso adonde quieran. Quienes
están debajo suyo exclamarán : ‘¡ Oh, Señor nuestro ! ¿ Qué ha hecho alcanzar este prodigio a
Tus siervos ?’ Dios, Exaltada sea Su Majestad, proclamará : ‘Ellos se levantaban en la noche y no
dormían, ayunaban en el día y no comían, combatían al enemigo y no se acobardaban,
brindaban caridad y no avariciaban.” (De “Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zaqdeh)
7.- Del Profeta (BPD) : “Existe una entrada para el Paraíso llamada ‘La puerta de los
combatientes’. Cuando ellos se dirigen hacia ella, se encuentra abierta. Ellos llevan sus espadas
colgadas y se encuentran todos juntos en la parada. Los ángeles les dirán : ‘¡Bienvenidos !...”
(De “Al Haiat”, de los señores Hakimi ).

**********

5.- Los que se perjudicarán el Día del Juicio.
Dice el Sagrado Corán :

-

1.- “Dios no perdona que se Le asocie (no perdona la idolatría), pero perdona lo que es menos
que eso a quien El quiere (y considera merecedor del perdón ). Quien asocia a Dios, comete un
pecado gravísimo.” ( 4 : 48 )
2.- “Se les dirá a los incrédulos : ‘¡ Gustad el Castigo eterno ! ¿ Acaso se os retribuye por otra
cosa que por lo que habéis merecido ?’” (10 : 52)
3.- “...Hemos preparado el Fuego de la Gehena para quienes desmienten la Hora (del Juicio
Final).” (25 : 11)
4.- “Mientras que aquellos cuyas obras pesen poco, serán perdedores, por haber obrado
inícuamente con Nuestros Signos.” (7 : 9)
5.- “Ese Día, ¡ ay de los desmentidores !, aquellos que hablaban por pasar el rato. El Día que se
les empuje violentamente al Fuego de la Gema (se les dirá) : ‘Este es el Fuego que desmentíais.
¿Acaso esto es magia ? ¿ O es que no podéis ver claramente ? ¡ arded en él ! Lo mismo da que lo
aguantéis o no : sólo se os retribuye por vuestras obras.’” (52 : 11 a 16)
6.- “Así retribuiremos a quien haya cometido excesos y no haya creído en los Signos de su
Señor. Y el Castigo de la otra vida será más cruel y más duradero.” (20 : 127)
7.- “A los que no creyeron y desviaron a otros del Camino de Dios, les infligiremos castigo
sobre castigo por haber corrompido.” (16 : 88)
8.- “Hay algunos hombres que discuten de Dios sin tener conocimiento ni guía ni una Escritura
luminosa, contorneándose para extraviar a otros del Camino de Dios. Esos tales sufrirán la
ignominia en la vida de este mundo y el Día de la Resurrección les haremos gustar el Castigo del
Fuego de la Gehena. (Y se les dirá) : ‘¡ Ahí tenéis, por las obras que habéis cometido !’ Dios no es
injusto con Sus siervos.” (22 : 8 a 10)
9.- “Los que tomaron su religión como distracción y juego, a quienes la vida mundanal engañó.
Hoy les olvidamos, del mismo modo en que ellos olvidaron que llegaría este Día y negaron
Nuestros Signos.” (7 : 51)
10.- “Hay entre los hombres quien vacila en servir a Dios. Si recibe un bien, lo disfruta
tranquilamente ; pero si sufre una prueba, gira el rostro (apartándose), perdiendo así esta vida y
la otra. ¡ Qué pérdida irreparable !” (22 : 11)
11.- “Ese Día les mostraremos plenamente la Gehena a los incrédulos, aquellos cuyos ojos
estaban cerrados a Mi Recuerdo y que no podían oir. ¿Acaso quienes no creen piensan que

podrán tomar a Mis siervos como protectores en Mi lugar ? Hemos preparado la Gehena como
alojamiento para los incrédulos. Dí : ‘¿ Os daré a conocer quiénes son los que más pierdan por
sus obras, aquellos cuyos esfuerzos se han centralizado en la vida mundanal mientras creían
obrar bien ? Ellos son los que no creen en los signos de su Señor ni en que Le encontrarán. Vanas
habrán sido sus obras y el Día de la Resurrección no les reconoceremos ningún peso. Su
retribución será la Gehena por no haber creído y por haber tomado a burla a Mis signos y a Mis
enviados.’” (18 : 100 a 106)
12.- “En cuanto a quienes no creyeron (se les dirá) : ‘¿ Es que no se os han recitado Mis aleyas ?
(Sí), pero fuisteis altivos y gente pecadora. Cuando se decía : ‘Lo que Dios promete es la Verdad
y no hay dudas acerca de la Hora’ , decíais : ‘No sabemos qué es la Hora. No podemos sino
conjeturar y no estamos convencidos.’ Se les mostrará el mal que hayan cometido y serán
cercados por aquello de lo que se burlaban. Se les dirá : ‘Hoy nos olvidamos de vosotros tal
como vosotros olvidasteis que os llegaría este Día. Tendréis el Fuego por morada y no
encontraréis quien os auxilie. Esto es así porque tomasteis los signos de Dios a burla y os engañó
la vida mundanal.’ Ese Día no serán sacados de él (del Fuego) ni serán agraciados en absoluto.”
(45 : 31 a 35)
13.- “No creía en Dios, el Grandioso, ni animaba a dar de comer al pobre.”

(69 : 33 y 34)

14.- “No creyó ni oró, antes bien desmintió y se desvió. Luego se volvió hacia los suyos con
andar altanero. ¡ Ay de ti, ay ! Luego, ¡ ay de ti, ay !” (75 : 31 a 35)

Figura en la Tradición Islámica (“Hadiz”) :

-

1.- Del Profeta (BPD) : “... ¡ Temed a Dios respecto de la ostentación ! Porque ella implica
asociación a Dios. A quien realice ostentación (obrando para ser visto), en el Día del Juicio Final
se lo convocará con cuatro nombres : ‘¡ Oh, incrédulo ! ¡ Oh, inmoral (o corrupto) ! ¡ Oh,
embustero ! ¡ Oh, perdedor !...’” (De “Lluvia de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh)
2.- Del Imam Rida (P) : “En el Día del Juicio los hipócritas no hablarán ni tendrán permiso para
excusarse.” (De “El Sagrado Corán”, traducido y comentado por el sheij Muallemi Zadeh)
3.- Del Imam Rida (P) : “Dijo el Mensajero de Dios (BPD) : ‘Quien humilla a un creyente o lo
desprecia por su pobreza o por lo poco que tiene en su mano, (Dios) lo expondrá a la vergüenza
pública el Día del Juicio Final. Luego lo deshonrará.” (De “Al Haiat” de los señores Hakimi)
4.- Del Profeta (BPD) : “Quien opine sobre el Corán sin tener conocimiento, vendrá el Día del
Juicio embritado con riendas de fuego.” (De “Al Haiat” de los señores Hakimi)
5.- Del Imam Sadiq (P), de sus ancestros (P) que dijo Alí (P) : “En el Infierno existe una muela
de molino que tritura a cinco. ¿ Acaso no me preguntarán qué muele ?” Le preguntaron : “¿ Qué

es lo que muele, oh Amir Al Mu’minin ?” Contestó (P) : “A los sabios inmorales, a los
recitadores perversos, a los déspotas infames, a los ministros conspiradores y a los eruditos
mentirosos.”
6.- Del Imam Alí (P) : “A cada gobernante que no cubra las necesidades de la gente, Dios se
ocultará ante sus necesidades el Día del Juicio. Si él acepta un regalo (siendo gobernante), es un
ladrón ; si recibe una coima, es un asociador.” (De “Al Haiat”, de los señores Hakimi)
7.- Del Profeta (BPD) : “...Quien ejecuta lo mínimo para un gobernante opresor en cuanto a una
necesidad (del gobernante), será su compañero en el Fuego...” (De “Al Haiaat” de los señores
Hakimi)
8.- Del Profeta (BPD) : “Quien acepta ser juez para un opresor o lo auxilia (en cualquier
asunto), cuando descienda sobre él el ángel de la muerte le dirá : ‘¡ Te albricio la maldición de
Dios y el Fuego del Infierno ! ¡ Qué pésima morada !’” Y agregó (BPD) : “Aquel que encamine a
un tirano respecto de un delito, acompañará a Haman (lugarteniente de Faraón) en el Fuego.”
(De “Al Haiat” de los señores Hakimi )
9.- Del Imam Sadiq (P) del Profeta (BPD) : “El Día del Juicio el Fuego le hablará a tres
personas : a un gobernante, a un recitador (del Corán) y a un propietario acaudalado. Al
gobernante le dirá : ‘¡ Oh, tú a quien Dios le otorgó poder ! ¡ Nunca hiciste justicia !’ Entonces se
lo tragará como un pájaro devora el grano de sésamo. Le dirá al recitador : “¡ Oh, tú que te has
embellecido para la gente y has desafiado a Dios con tu desobediencia !’ Luego se lo tragará. Y le
dirá al acaudalado : ‘¡ Oh, tú a quien Dios le brindó extensa y profusa abundancia en el mundo !
Cada vez que te solicitaban un préstamo humilde y dócilmente, tú te empeñabas en la avaricia.’
Después se lo tragará.” (De “Páginas de Sabiduría”, del sheij Muallemi Zadeh )
10.- Del Imam Baquir (P) : “Cualquiera entre los siervos de Dios que establezca una costumbre
inícua entre los hombres, será cargado con una falta equivalente al pecado de todos aquellos a
los que ha extraviado, sin que la falta de cestos últimos se reduzca en lo más mínimo.”
(Extraído de “Fundamentos de la Doctrina Islámica”, de Saied Musavi Lari)
11.- Del Profeta (BPD) : “El hipócrita de dos caras será resucitado (el Día del Juicio) con dos
lenguas : una estará detrás de su cabeza y la otra en el frente. Saldrán llamas (de fuego) de sus
lenguas que envolverán su cuerpo. Entonces se dirá a su respecto : ‘Este es el hombre que
enfrentaba a la gente con dos caras y hablaba con dos lenguas.’” (Extraído de “Fundamentos de
la Doctrina Islámica” de Saied Musavi Lari)
12.- Del Imam Sadiq (P) : “Existe entre los sabios quien anhela ocultar su ciencia y no
enseñarla. Este se halla en el primer nivel del fuego. Existen otros que cuando se les aconseja,
se enojan, y cuando otorgan consejos son extremadamente rudos. Ellos están en el segundo
nivel del fuego. Hay otros que enseñan su ciencia a los ricos y nobles, pero no ven para los
pobres un lugar en el conocimiento. Su morada es el tercer plano del infierno. Algunos de los
sabios actúan a su conciencia con los modales de los tiranos y los emperadores. Es decir que
si se rechaza algo de su dicho o se desatiende algo de su mandato, se enfadan
extremadamente. Ellos se encuentran en el cuarto nivel del fuego. Algunos de los sabios

buscan narraciones de judíos y cristianos para acrecentar su conocimiento y aumentar su
discurso (por vanidad). Se localizan en el quinto nivel del infierno. Otros se exponen a sí
mismos en un rango y exclaman:¡Pregúntenme!, y es posible que no sepan más que una letra.
Dios no quiere a los charlantes entrometidos. Ellos habitan sexto plano del Infierno. Por
último, hay entre los sabios quien toma su conocimiento como señal de hombría e inteligencia
(y ostentan con ello). Este se halla en el séptimo plano del infierno”. (De “Al Haiat” de los
señores Hakimi)

**********
****FIN****

