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En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo 
 

Introducción 
 

Las alabanzas a Allah, Dueño de la Soberanía, Que establece el curso de 
los cielos y las estrellas, controla los vientos, origina el amanecer y 
administra la autoridad. Señor de los Mundos, oh, Señor, bendice a 
Muhammad, la Familia de Muhammad, los Imames y los Mahdis. 

La profecía fue sellada con la profecía de Muhammad (sws)1 y Allah 
(swt) ha perfeccionado la religión y completado Su favor con los 
creyentes. La nación ha disentido en el significado de “Sello de los 
Profetas”. Algunos de ellos lo interpretan como Sello (Medio), algunos 
lo interpretan como Sello (Último) y han dado a cada lectura un 
significado diferente al otro. 

También se encuentran narraciones que confirman que no hay 
profecía después de Muhammad (sws) y que cualquiera que reclame la 
profecía es un impostor mentiroso. Y por otro lado se encuentran 
narraciones que insisten en que la profecía continúa después de 
Muhammad (sws). Y que la prueba sobre la creación después de 
Muhammad (sws) debe tener una conexión con los cielos ya que él 
debe estar informado por Allah y haber recibido Su inspiración. 

En realidad, también se encuentran narraciones de Muhammad 
(sws) que establecen que la cuestión de la inspiración de Allah (swt) no 
está restringida a los sucesores de Muhammad (as) sino que se 
extiende más allá de eso, hasta alcanzar a la gente en general, por 
ejemplo, las visiones verdaderas que son descriptas por el mensajero  
Muhammad (sws) como una parte de la profecía. El Imam Ar-Rida (as) 
dijo: 
 

“Mi padre me dijo que mi abuelo dijo que su padre dijo que Muhammad 
(sws) dijo: “…la visión verdadera es una de las setenta partes de la 

 

1. Las abreviaturas usadas en este libro incluyen (sws) para la paz sea con él y su descendencia, (as) para 

la paz sea con él, con ella o con ellos y (swt) para Glorificado sea y Elevado. 
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profecía.”2 
 
Fue narrado de Muhammad (sws) que él dijo:  

 
“No hay profecía después de mí excepto las buenas nuevas.” Le dijeron: 
“Oh, Mensajero de Allah, ¿y qué son las buenas nuevas?” Dijo: “Las 

visiones verdaderas.”3 

 
Y aquí es donde el buscador de la verdad se encuentra en un cruce 
entre los dos caminos que contradicen a lo que trajeron el Profeta 
Muhammad (sws) y su descendencia purificada. De este modo si 
hubiera hablado de un Sello absoluto de la profecía de Muhammad 
(sws) hubiera contradicho a las narraciones que hablan de la 
continuación de la profecía (a al menos de algunas partes de ella) 
después de Muhammad (sws). Y si hubiera hablado de la continuación 
de la profecía hubiera contradicho a las narraciones que hablan del 
Sello absoluto de la profecía con el mensaje del más sincero de toda la 
creación, Muhammad Al-Mustafá (sws). 

La solución no es tomar y depender de una parte de las narraciones 
desechando las otras, tratando de marginalizarlas, eliminando sus 
significados ni diciendo que son incorrectas (que Allah no lo permita). 

Este es un método rechazado por la descendencia (as) en muchas 
narraciones que nos dicen no rechazar ninguna narración que venga de 
Ahlul Bayt (as),4 a menos que esté contra el Corán y la Sunna 

 

2. Amali Ash-Sheij As-Sadûq, página 121, Uyûn Ajbâr Ar-Rida (as) Vol. 1 página 228, Man La Yahdaruhu 

Al-Faqih Vol. 2 página 585, Madinat Al-Ma’aÿiz Vol. 7 página 183, Bihâr Al-Anwâr Vol. 49 página 283, y 

otras fuentes. 

3. Ad-Dûr Al-Manzûr Vol. 3 página 312 Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 192 donde también está narrado en 

la misma parte de la página 177 de este modo: “Nada queda de la profecía excepto las buenas nuevas.” 

Le dijeron: “¿qué son…?” etc. También narrado con diferentes expresiones en estas fuentes: Al-Muwata’a 

Vol. 2 página 957, Musnad Ahmad Vol. 5 página 454 y Vol. 6 página 129, Sahih Al-Bujari Vol. 8 página 69, 

Maÿma Az-Zawaed Vol. 7 página 173, Umdat Al-Qari Vol. 24 página 134, Al-Muÿam Al-Kabîr Vol. 3 página 

197, y otras fuentes. 

4. As-Safar narró sobre esto en el libro de Basair Ad-Daraÿât, en el capitulo intitulado “Acerca de aquel que 

no conoce la narración y por lo tanto la rechaza.” Menciona varias narraciones incluyendo la que dijo Abu 

Ubayda  Al-Hida que  oyó a Abu  Ÿa’far (as) decir: “Juro  por Allah  que los  más amados  por mí  de entre mis 
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verificada.5 
 
Por lo tanto, la cuestión del Sello de la profecía es de las alegorías 

que sólo puede ser explicada por los sucesores de Muhammad (as). 
Allah (swt) dijo: 

 
“Él es quien hizo descender sobre ti la Escritura [Sagrada] en la que hay 
versículos unívocos que son como la Madre de la Escritura [Sagrada] y 
otros que son equívocos. Aquellos cuyos corazones están desviados 
siguen los que son equívocos, buscando crear problemas y pretendiendo 
interpretar su simbolismo. Pero su simbolismo sólo lo conoce Allah. 
Los arraigados en el conocimiento dicen: «Creemos en Él. Todo 
procede de nuestro Señor.» Pero no reflexionan más que los dotados de 

intelecto.”6 

compañeros son los más sabios, los de mayor conocimiento y los más discretos con nuestras narraciones. 

Y los más detestados por mí son aquellos que si oyen una narración aludiendo a nosotros que sus 

corazones no aceptan, les repulsa y la detestan y dicen que cualquiera que crea en ella es un incrédulo en 

Allah, mientras que no saben, quizás la narración sea nuestra y sea verdadera. Con esta acción suya, se 

convierten en incrédulos de nosotros.” 

Sufián Bin As-Sait contó que dijo a Abu Abdullah (as): “Que mi alma sea sacrificada por ti, un hombre vino 

a nosotros de tu lado y narró grandes cosas de ti así que no pudimos tolerarlo y por eso las negamos” 

entonces Abu Abdullah (as) dijo “¿Él no dijo que yo lo dije?”, Sufian dijo “Sí.” Entonces dijo (as): “¿Él dijo 

que la noche es el día y que el día es la noche?” Sufian dijo: “No.” Entonces dijo (as) “Recurre a nosotros 

porque si la niegan nos están negando a nosotros.” 

Ali As-Sinani narró que Abu Al-Hasan (as) le escribió diciendo: “No nieguen una narración que alguien les 

traiga porque no saben, quizás sea verdad y por lo tanto nieguen a Allah sobre Su Trono.” Basair Ad-

Daraÿât páginas 557-558 

5. El Sheij Al-Kulani narró acerca de esto en el libro Al-Kafi, en un capítulo llamado “Acerca del trabajo con 

la Sunna y su confirmación en el Corán.” Narró doce hadices incluyendo aquel en el que Abu Abdullah (as) 

dijo que el mensajero de Allah (sws) dijo “En cada verdad hay un hecho y en cada acción correcta hay luz. 

Así que tomen lo que concuerde con libro de Allah y abandonen lo que no está de acuerdo con el libro de 

Allah.” 

Hadr Bin Abu Al-Ÿafûr contó que él preguntó a Abu Abdullah (as) acerca de las diferencias entre los hadices 

narrados por alguien confiable y por otros no confiables y dijo (as): “Si oyes una narración y encuentras su 

confirmación en el libro de Allah o en las palabras del mensajero de Allah (sws) entonces tómala y cree en 

ella. O aún más, es posible que pertenezca y a quien la haya narrado.” 

Y Ayyûb Bin Rashîd narró que Abu Abdullah (as) dijo: “Aquella narración que no está de acuerdo con el 

Corán es adorno.” Al-Kafi Vol. 1 página 69. 

6. Corán 3:7 
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El Imam As-Sâdiq (as) dijo a Abu Hanifa: “Oh, Abu Hanifa, ¿conoces el 
libro de Allah como debe ser conocido? ¿Conoces qué es lo que abroga y 
qué es lo abrogado?” 
Él dijo: “Sí.” 
As-Sâdiq (as) dijo: “Abu Hanifa, dijiste tener ese conocimiento. Ay de ti, 
porque Allah no ha dado ese conocimiento excepto a la gente del libro 
sobre la cual el libro ha descendido. Ay de ti porque es sólo para los 
elegidos de la descendencia de nuestro Profeta (as). Allah no te ha 
legado ni una sola letra de Su libro, así que si eres lo que dice, lo cual no 

eres, cuéntame acerca de…”7 
 

Por eso en este libro de La Profecía Sellada usted encuentra una 
respuesta satisfactoria. El Sayed Ahmad Al-Hasan, el Yamâni 
prometido, mensajero y sucesor del Imam Al-Mahdi (as), ha aclarado 
este tema de la manera más perfecta con el Sagrado Corán y la Sunna 
purificada. No ha rechazado ninguna narración de ambos caminos (es 
decir, las narraciones que dicen que la profecía está sellada y las 
narraciones que dicen que continúa después de Muhammad s.w.s.). 

El Sayed Ahmad Al-Hasan (as) ha aclarado el significado de 
profecía y ha distinguido entre la profecía que ha sido Sellada por 
Muhammad (sws) y la profecía que ha continuado después de él. 
También ha aclarado el significado del Sello de la profecía (en árabe 
“jâtam”  con una Fatha sobre la Tâ, que significa “medio”) y el 

significado del Sello de la profecía (en árabe “jâtim”  con una Kasra 

en la Tâ, que significa “última”). 
Por lo tanto, usted encontrará que este libro ha aclarado con las 

pruebas más claras que la profecía ha sido Sellada por el mensajero 
Muhammad (sws) y de que no hay profeta después de él pero que está 
en un contexto diferente que decir que continúa después de él (sws). 
Así que no hay contradicción entre las narraciones, porque cada una de 
las dos recopilaciones de narraciones habla de un significado de la 
profecía diferente al de la otra recopilación. 

El Sayed Ahmad Al-Hasan también ha aclarado la verdad acerca 
del envío, de si el envío de los profetas es exclusivo de Allah (swt) o si 

7. Ilal Ash-Sharai Vol. 1 página 90, Bihâr Al-Anwâr Vol. 2 página 293, At-Tafsîr As-Safi Vol. 1 página 22, 

Tafsîr Nûr Az-Zaqalain Vol. 1 página 368 
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puede ser hecho por mensajeros y profetas también, y si es correcto 
decir que los Imames infalibles son mensajeros de Allah (swt) o no. Si 
la respuesta es sí ¿quién envió a los Imames (as)? ¿Y cuál es la 
diferencia entre su envío y el envío de los profetas (as)? 

Todos estos hechos no han encontrado una respuesta satisfactoria 
a través de los siglos anteriores pero la respuesta a ellas se halla con el 
hijo de la descendencia pura, el sucesor y mensajero del Imam Al-
Mahdi (as), el Sayed Ahmad Al-Hasan en el libro que tiene en sus 
manos “La Profecía Sellada”. Y le digo la verdad, que este libro es de las 
evidencias de la comunicación del Sayed Ahmad Al-Hasan con el Imam 
Al-Mahdi (as) porque un conocimiento así es exclusivo de los sucesores 
del mensajero Muhammad (sws). 

Allah (swt) dijo: 

 
“Di: «Decidme, si vuestra agua se sumergiese ¿Quién podrá ofreceros 

agua corriente?»”8 
 

Las alabanzas a Allah que nos ha guiado a esto y nunca hubiésemos 
sido guiados si no hubiera sido por Allah. Que la paz y las bendiciones 
de Allah sean con Muhammad, su descendencia, los Imames y los 
Mahdis. 

 
Sheij Nadim Al-Uqayli 

 
 

  

8. Corán 67:30 
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La Profecía 
 

a definición religiosa para la palabra “profeta” (en árabe “Nabi”) 
es aquél que recibe noticias de los cielos. Así que la palabra Nabi 
está derivada de la palabra Naba’a (que significa “dar noticias”) y 

no de la palabra Naba (que significa levantarse o ascender). La verdad 
es que la palabra Naba’a es derivada de la palabra Naba. Eso es porque 
las noticias son lo desconocido que se eleva y asciende para que la 
gente lo pueda ver y así se vuelva conocido después de haber estado 
cubierto y oscurecido. 

Las noticias del cielo llegan al humano de varias maneras aunque 
están combinadas en un solo camino original. Así que Allah puede 
hablar directamente al humano detrás de un velo o puede inspirarle lo 
que Él (swt) quiere. Es decir, escribe en la página de la existencia de 
este humano lo que Él (swt) quiere, envía ángeles que hablan al 
humano directamente o estos ángeles escriben en la página de su 
existencia lo que Allah (swt) quiere. Allah (swt) dijo: 
 

“Y no es posible que Allah hable directamente al ser humano, sino a 
través de la revelación o tras un velo o enviándole un Mensajero, para 
que le sea revelado, con Su permiso, lo que Él quiera. En verdad, Él es 

altísimo, sapientísimo.”9 
 
En cuanto a este método de comunicación, revelación y escritura es por 
un sueño mientras se duerme o por una revelación estando despierto. Y 
digo revelación porque el mundo de los espíritus no es como este 
mundo físico así que para que un humano lo vea y se conecte con él, el 
velo del mundo físico debe ser levantado. 

No es necesario que cada profeta10 sea mensajero de Allah (swt), es 
más, puede ser que haya más de un profeta al mismo tiempo pero que 
Allah (swt) envíe a uno de ellos para que sea Prueba sobre ellos y sobre 

L 

9. Corán 42:51 

10. Como expliqué antes el profeta es aquel que conoce algunas noticias del cielo ya que Allah le muestra 

la verdad y algo de lo oculto mediante visiones y revelaciones. Así que aquí no me refiero al profeta 

infalible enviado. (Esta nota es del Imam Ahmad Al-Hasan a.s.) 
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los demás. Por supuesto que esta persona seleccionada y elegida por 
Allah entre el resto de los profetas es el mejor de ellos. Él es hecho 
infalible por Allah (swt) y es informado por Allah (swt) de lo que 
necesita ser informado de lo Oculto por el favor de Allah (swt). 

 
“Él es el Conocedor de lo oculto a los sentidos y nadie accede a Su 
ocultación excepto aquel de los Mensajeros con quién Él se complace y, 

entonces, Él le pone guardianes por delante y por detrás”11 
 

Y ellos son los ángeles sujetados por Allah (swt) para este profeta 
enviado: 

 
“tiene guardianes por delante y por detrás que le protegen por orden de 

 Allah.”12 

 
Están delante de él y detrás de él para protegerlo, por la orden de Allah 
(swt), del mal de los seres satánicos (humanos o ÿinns), de sus disparos 
y su falsedad. Esta protección angelical es un disuasivo y un repelente 
para los seres satánicos para que no interfieran ni disparen al mensaje 
del cielo a medida que desciende a este mundo físico inferior. Por lo 
tanto, el mensaje de los cielos llega al profeta enviado, correcto, puro y 
protegido de los proyectiles de Satanás. 
 

“No le llega la falsedad ni por delante ni por detrás. Desciende 

 gradualmente de Uno que es sabio, digno de alabanza.”13 
 
“En verdad, Nosotros hacemos descender el Recuerdo y, en verdad, 

 Nosotros somos sus protectores.”14 
 

 
En cuanto a los profetas o a aquellos que han alcanzado la posición de 

11. Corán 72:26-27 

12. Corán 13:11 

13. Corán 41:42 

14. Corán 15:9 
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la profecía en un período de tiempo (en el sentido de que vieron 
noticias de los cielos con el permiso de Allah swt después de su 
obediencia, de su devoción a Él swt y de su ascenso al Reino de los 
Cielos en un período de tiempo) también han sido probados por el 
profeta enviado a ellos y a otros. Y debería ser más fácil para ellos 
porque Allah (swt) les revela, a un nivel más alto, que Él ha enviado a 
este mensajero. Pero debe quedar un pequeño porcentaje de ignorancia 
acerca de la realidad de la prueba de manera que la fe de ellos sea, en 
cierto nivel, en lo oculto. 
 

“Alif, lam, mim. Esta es la Escritura (Sagrada), no hay duda. En ella hay 
una guía para los temerosos de Allah. Aquellos que creen en lo que está 
oculto a los sentidos, hacen la oración y, de lo que Nosotros les 

proveemos, reparten.”15 

 
Y por supuesto su distinción del resto de la gente es su derecho debido 
a la distinción de ellos en sus previas obediencias y adoraciones. Pero 
quien no crea en ellos debido a la envidia y al ego caerá en el abismo 
del infierno, como le ha ocurrido a Balam Bin Baura. Él conocía 
algunas de las noticias de los cielos y había aprendido de Allah (swt) 
acerca del mensaje de Moisés (as), aunque aún no creía en el mensaje 
de Moisés e hizo de su falta de certeza una excusa para su caída la cual 
lo dejó en el abismo del infierno. Y su obediencia y devoción anterior 
de nada le sirvieron. Tal como de nada le sirvió a Iblís (que Allah lo 
maldiga) antes, cuando no creyó en Adán (as), el profeta enviado, y así 
terminó convertido en la creación más horrible de Allah después de 
haber sido el pavo real de los ángeles. Dice en las narraciones que Bin 
Baura tenía el nombre poderoso y que podía ver detrás del trono. 

Abu Al-Hasan Ar-Rida (as) dijo: 
 
“Balam Bin Baura recibió el nombre poderoso, hacía dua’ con él y se le 
respondía y él se inclinó hacia el faraón.16 Entonces cuando el faraón vio 
a Moisés (as) y a sus seguidores dijo a Balam Bin Baura “Haz dua’ a 

15. Corán 2:1–3 

16. Un faraón distinto al Faraón de Egipto. (Esta nota es del Imam Ahmad Al-Hasan a.s.) 
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Allah contra Moisés y sus seguidores para mantenerlos lejos de 
nosotros.” Entonces montó su asno buscando a Moisés y a sus 
seguidores y su asno no se movía. Entonces lo golpeó y Allah (swt) hizo 
que hablara y dijera “¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¿Quieres que vaya contigo 
para que hagas dua’ contra Moisés, el Profeta de Allah y sus seguidores 
creyentes?” Él siguió golpeándolo hasta que murió y el nombre 
poderoso fue arrancado de su lengua y fueron las palabras de Allah:  

  “y se despojó de ellos, entonces Satanás le siguió y fue de los que 
se extravían. Y, si Nosotros hubiésemos querido, le habríamos elevado 
mediante ellos, pero él se inclinó a lo terrenal y siguió a sus pasiones. Su 
ejemplo es como el del perro, que si le atacas jadea y si no le haces caso 
jadea.”17  
  Y es un ejemplo que Él ha mencionado.” 

 
Entonces Ar-Rida (as) dijo: 

 
“Ningún animal entrará al paraíso excepto tres: el asno de Balam, el 
perro de los compañeros de la caverna y el lobo. La razón para el lobo es 
que un rey tirano había enviado a un policía a torturar a un grupo de 
fieles creyentes y este policía tenía un hijo que amaba, entonces el lobo 
se comió a su hijo y el policía se apenó por él. Entonces Allah hizo entrar 

al lobo al paraíso por la pena que le causó al policía.”18 
 
En el Corán, Allah (swt) menciona a Balam Bin Baura quien había 
envidiado a Moisés (as) y había sido arrogante con él. Y estaba sin 
aliento tras su ego y sus deseos como un perro después de haber tenido 
la posición de la profecía, de poder ver detrás del trono y de poseer el 
nombre poderoso, 
 

 “Cuéntales la historia de aquel a quien Nosotros dimos nuestros signos 
y se despojó de ellos, entonces Satanás le siguió y fue de los que se 
extravían. Y, si Nosotros hubiésemos querido, le habríamos elevado 
mediante ellos, pero él se inclinó a lo terrenal y siguió a sus pasiones. Su 
ejemplo es como el del perro, que si le atacas jadea y si no le haces caso 

17. Corán 7:175-176 

18. Tafsîr Al-Qummi Vol. 1 página 248, Tafsîr Nûr Az-Zaqalain Vol. 1 página 716, Qusas Al-Anbiyâ de Al-

Ÿazarai página 352 
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jadea. Así son quienes desmienten Nuestras señales. Cuéntales, pues, la 

historia, quizás así reflexionen.”19 

 

  

19. Corán 7:175–176 
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Las Visiones y La Profecía 
 

l Corán está lleno de inspiración de Allah (swt) en sueños de los 
profetas enviados, incluyendo a Abraham (as), Muhammad 
(sws) y José (as). 

 
“Y recuerda cuando te dijimos: «En verdad, tu Señor tiene bajo control 
a toda la humanidad.» No pusimos esa visión que te hicimos ver sino 
como una prueba para la gente, así como el árbol maldito en el Corán. 
Nosotros les atemorizamos, pero eso sólo incrementa en ellos su 

rebeldía.”20 
 
“Ciertamente, Allah confirmó a Su Mensajero la visión verdadera: 
«Entraréis en la Mezquita Sagrada, si Allah quiere, seguros, con vuestras 
cabezas afeitadas o el pelo cortado y sin temor.» Y Él conoce lo que 

vosotros no conocéis y os dará, aparte de esto, una victoria próxima.”21 
 
“Así pues, cuando tuvo edad para esforzarse le dijo: «¡Oh, hijito mío! 
He visto en mi sueño que te sacrificaba. ¿Qué opinas?» Él dijo: «¡Oh 
padre mío! ¡Haz lo que se te ha ordenado! Encontrarás que soy, si Allah 

quiere, de los pacientes.»”22 
 

Luego Allah (swt) elogia a Abraham (as) por creer en su visión, 
 
“¡Ciertamente, ya has verificado tu visión!» En verdad, así es como 

recompensamos a quienes hacen el bien.”23 
 
“Cuando José dijo a su padre: «¡Oh, padre mío querido! He visto en un 
sueño once estrellas y el Sol y la Luna. ¡Los he visto postrándose ante 

mí!»”24 

E 

20. Corán 17:60 

21. Corán 48:27 

22. Corán 37:102 

23. Corán 37:105 

24. Corán 12:4 



La Profecía Sellada – Imam Ahmad Al-Hasan (as) 

15 
 

Y en el Corán Allah (swt) inspira a la madre de Moisés (as) en el sueño, 
 

“Y revelamos a la madre de Moisés: «¡Amamántale! y cuando temas por 
él, ponle en el río y no temas ni estés triste. En verdad, Nosotros te lo 

devolveremos y le haremos uno de los Mensajeros.»”25 
 

Debe advertirse que las visiones de los profetas (as) fueron vistas por 
ellos antes de ser enviados y después de ser enviados también. Significa 
que la inspiración de Allah (swt) a ellos comenzó con visiones y 
después de ser enviados como mensajeros esta vía (las visiones) que 
son de las vías de inspiración de Allah, no se ha detenido para ellos. 

Y el Mensajero Muhammad (sws) tuvo visiones antes de ser 
enviado. Y ocurrían tal como él las veía.26 Y si los profetas enviados no 
hubieran creído y obrado por estas visiones que tuvieron antes de ser 
enviados, entonces no hubieran alcanzado el alto nivel y posición que 
alcanzaron, ni hubieran logrado acercarse tanto a Allah (swt) ni Allah 
(swt) los hubiera escogido para su mensaje en primer lugar: 
 

“¡Ciertamente, ya has verificado tu visión!» En verdad, así es como 

recompensamos a quienes hacen el bien.”27 
 
De hecho, ellos (as) creían en las visiones de los creyentes que estaban 
con ellos. Y aquí está el Mensajero de Allah Muhammad (sws) que 
preguntaba a sus compañeros acerca de sus sueños y se cuidaba de 
escucharlas después del Faÿr, como si escuchar estos sueños fuera un 
recuerdo y una adoración a Allah (swt). Los hipócritas negarían incluso 
que él escuchara y que creyera a cada orador: 
 

“Entre ellos hay quienes molestan al Profeta diciendo: «Es una oreja.» 

26. Por eso el Sheij Al-Maÿlisi dijo en el libro Bihâr Al-Anwâr: “Sepan que lo que me fue mostrado de las 

noticias relevantes y de las señales abundantes, que Muhammad (sws), antes de ser enviado como profeta 

y desde que Allah completó su sabiduría al principio de su edad, estuvo apoyado por el espíritu santo, los 

ángeles le hablaban, había oído su voz y los veía mientras dormía. Y luego de los cuarenta años de edad se 

convirtió en mensajero y los ángeles le hablaban directamente, el Corán descendió sobre él y se le ordenó 

difundir el mensaje…” Bihâr Al-Anwâr Vol. 18 página 277 

27. Corán 37:105 
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Di: «Es una buena oreja para vosotros. Tiene fe en Allah y confía en los 
creyentes y es una misericordia para aquellos de vosotros que tenéis fe.» 

Y para quienes molestan al Profeta hay un castigo doloroso.”28 
 
El Imam Ar-Rida (as) dijo: 

 
“En las mañanas del Mensajero de Allah (sws), él preguntaba a sus 

compañeros, “¿Hay alguna buena nueva?” Refiriéndose a las visiones.”29 
 

Sin duda, el profeta Muhammad (sws) las consideraba de las buenas 
nuevas de la profecía y se narró que el profeta (sws) dijo: 

 
“No queda nada de las buenas nuevas de la profecía excepto las visiones 

verdaderas, el musulmán las verá o les serán mostradas.”30 
 

Es más, él (sws) las consideraba profecía. Se narró que el Profeta (sws) 
dijo, 

 
“No hay profecía después de mí, excepto las buenas nuevas.” Entonces le 
dijeron: “Oh, Mensajero de Allah, ¿qué son las buenas nuevas?” 

Entonces dijo: “Las visiones verdaderas.”31 
 

El Mensajero de Allah (sws) dijo:  
 
“Las visiones verdaderas son buenas nuevas de Allah, y son una parte de 

 

 

28. Corán 9:61 

29. Al-Kafi Vol. 8 página 90, los capítulos significativos en los orígenes de los Imames Vol. 3 página 277, 

Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 177, la interpretación de la luz de las dos cargas Vol. 2 página 312 

30. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 192, Sahîh Muslim Vol. 2 página 38, Sunan An-Nisa’i Vol. 2 página 217, 

Sahih Ibn Habban Vol. 13 página 411, Kanz Al-Ummal Vol. 15 página 368 

31. Ad-Dûr Al-Manzûr Vol. 2 página 312, Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 192, también narrado en el mismo 

Vol. Página 177 de esta manera: No queda nada de la profecía salvo las buenas nuevas, entonces le 

preguntaron qué son las buenas nuevas… etc. También narrado con frases ligeramente diferentes en estas 

fuentes: el libro de Al-Mawta’ Vol. 2 página 957, Musnad Ahmad Vol. 5 página 454, Vol. 6 página 129, 

Sahih Al-Bujari Vol. 7 página 69, Maÿma Az-Zawaid Vol. 7 página 173, Umdat Al-Qari Vol. 24 página 134, 

Al-Muÿam Al-Kabîr Vol. 3 página 197 y muchas otras fuentes. 
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las partes de la profecía.”32 
 

Debe ponerse atención a las palabras del Mensajero Muhammad (sws), 
que no quede nada de la profecía excepto las visiones verdaderas no 
significa que cualquiera que tenga una visión verdadera sea un profeta 
enviado de Allah. Significa que la visión verdadera es una noticia 
verdadera traída del Reino de los Cielos a la persona que la tiene. 

 
 
  

32. Ad-Dûr Al-Manzûr Vol. 3 página 312, Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 192, Mizan Al-Hikma Vol. 2 página 

1010 
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El Sello de los Profetas 
 

l Todopoderoso dijo: 
 
“Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el 
Mensajero de Allah y el Sello de los profetas. Y Allah es Quien mejor 

conoce todas las cosas.”33 

 
Como antes se mencionó, el Sello de la profecía –y cuando digo Sello 
aquí me refiero al final (es decir el final y la finalización de la profecía), 
no es correcta si profecía significa alcanzar el rango de profecía. Y así 
conocer algo de las nuevas del cielo de la Verdad y lo Oculto. Porque el 
camino para ascender en el Reino de los Cielos fue abierto y no se ha 
cerrado ni se cerrará. 

De esta manera el Profeta Muhammad (sws) enfatizó en más de un 
hadiz narrado por los sunnis, los shi’as y Ahlul Bait (as) que una de las 
vías de la Revelación Divina seguirá abierta y no se cerrará, la cual es la 
visión verdadera procedente de Allah (swt). 

Fue narrado de Ali Bin Al-Husayn Bin Ali Bin Fadhal, bajo la 
autoridad de su padre, de Abu Al-Hasan Ali Bin Musa Ar-Rida (as):  

 
Uno de los hombres de Jurasán le dijo: “Oh, hijo del Profeta, he visto al 
Profeta en mi sueño como si me estuviera diciendo “¿Cómo te sentirías 
si una parte de mí estuviera enterrada en tu tierra, si se te hubiera 
confiado mi recado y mi estrella estuviera oculta en tu tierra?””  
Entonces Ar-Rida (as) le respondió: “Yo soy el enterrado en tu tierra, 
soy la parte de tu Profeta, soy el recado y la estrella. Verdaderamente a 
quien me visite sabiendo que Allah (swt) está obligado por mi rectitud y 
mi obediencia, mis padres y yo seremos sus intercesores el Día de la 
Resurrección, y de quien nosotros seamos sus intercesores será salvado 
aunque cargue con los pecados de Las Dos Cargas: los ÿinns y los 
hombres. Verdaderamente mi padre me dijo bajo la autoridad de mi 
abuelo, de su padre de sus antepasados que el Profeta (sws) dijo: “Quien 
me haya visto en su sueño realmente me ha visto, pues Satanás no 
puede imitar mi imagen, ni la imagen de mis sucesores, ni la imagen de 

E 

33. Corán 33:40 
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mis shi’as. Y la visión verdadera es una parte de las setenta partes de la 

profecía.”34 
 
Fue narrado del Profeta (sws) que dijo: 

 
“Si el Tiempo se acerca, la visión del musulmán raramente mentirá y el 
más sincero entre ustedes en la visión es el más sincero en su discurso. 
Así la visión del creyentes es una parte de las cuarenta y cinco partes de 

la profecía.”35 

 
Fue narrado del Profeta (sws) que dijo: 

 
“Es una parte de las setenta partes de la profecía.”36 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
 
“La visión del creyente es una parte de las setenta partes de la 

profecía.”37 
 

Fue narrado de Ali (as) que dijo: 
 
“La visión del creyente se considera un discurso del Señor hablado a 

él.”38 
 

El Profeta (sws) dijo: 
 
“Si el Tiempo se acerca la visión del creyente raramente mentirá y el 

más sincero entre ellos en la visión es el más sincero en su discurso.”39 

34. Man La Yahdaruhu Al-Faqih del Sheij As-Sudûq Vol. 2 página 584, ‘Uyûn Ajbâr Ar-Rida (as) al Sheij As-

Sudûq Vol. 1 página 287, Al-Amali del Sheij As-Sudûq, página 120 

35. Sahih Muslim Vol. 7 página 52, Sunan At-Tirmidhi Vol. 3 página 363, Sharh Usûl Al-Kafi Al-Mazndrani 

Vol. 11 página 476 

36. Man La Yahdaruhu Al-Faqih del Sheij As-Sudûq Vol. 2 página 584, Sharh Al-Usûl Al-Kafi Vol. 11 página 

476 

37. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 176. Kanz Al-Fawaid página 211 

38. Bihâr Al-Anwâr Vol. 52 página 210. Kanz Al-Fawaid página 211 

39. Al-Amali del Sheij At-Tusi, página 386, Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 172 
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Al-Allama Al-Maÿlisi narró en su libro el Bihâr Al-Anwâr, en el libro 
Ÿama’ Al-Ajbâr y en el libro de At-Ta’bîr que los Imames (as) dijeron: 

 
“La visión del creyente es verdadera porque su alma es grata, su fe es 
verdadera y cuando [su alma] parte recibe de los ángeles. Por eso [la 

visión] es una revelación de Allah, el Noble y Todopoderoso.”40 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
 
“Quien me haya visto en su sueño efectivamente me ha visto, ya que 
Satanás no imita mi imagen, ni la imagen de ninguno de mis sucesores, 
ni la imagen de ninguno de mis shi’as y la visión verdadera es una parte 

de las setenta partes de la profecía.”41 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
 
“Si son los tiempos finales, la visión del creyente raramente mentirá y el 

más sincero de ustedes en la visión es el más sincero en su discurso.”42 
 

Fue narrado del Profeta (sws) que dijo: 
 

40. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 176 
41. Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 176 
42. Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 181 

 
“Si el Tiempo se acerca, la visión del creyente raramente mentirá y el 
más sincero entre ustedes en la visión es el más sincero en su discurso. 
Así la visión del musulmán es una parte de las cuarenta y seis partes de 

la profecía.”43 
 

Fue narrado del Profeta (sws) que dijo: 
“La visión del creyente es una parte de las cuarenta y seis partes de la 

40. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85 página 176 

41. Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 176 

42. Bihâr Al-Anwâr Vol. 58 página 181 

43. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85, página 192, Sunan At-Tirmidhi, Vol. 3, página 363, Musnad Ahmad, Vol. 2 

página 507, Sahih Muslim, Vol. 7 página 52, Sahih Bujari, Vol. 8 página 77. 
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profecía,”44 
 

El Profeta (sws) dijo: 
 
“Si uno entre ustedes ha tenido una visión que ama entonces procede de 

Allah así que alaben a Allah por ella y hablen sobre ella.”45 
 

Fue narrado del Profeta (sws) que dijo: 
 
“La visión del creyente es una parte de las setenta y siete partes de la 

profecía.”46 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
 
“La visión del creyente es una parte de las cuarenta partes de la 

profecía.”47 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
 
“La visión del creyente o del musulmán es una parte de las cuarenta y 

seis partes de la profecía.”48 
 

El Mensajero de Allah (sws) dijo: 
 

 
“La visión del creyente es una parte de las cuarenta y seis partes de la 

profecía”49 
 

Fue narrado del Mensajero de Allah (sws) que dijo: 
“Si el Tiempo se acerca, la visión del creyente raramente mentirá y el 
más sincero entre ustedes en la visión es el más sincero en su discurso. 

44. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85, página 192 

45. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85, página 192, Sahih Bujari Vol. 8, página 83, Musnad Ahmad Vol. 3 página 8. 

46. Bihâr Al-Anwâr Vol. 85, página 210 

47. Musnad Ahmad Bin Hanbal Vol. 4, página 11. Sunan At-Tirmidhi Vol. 3 página 366 

48. Musnad Ahmad Bin Hanbal Vol. 5 página 319 

49. Sahih Muslim Vol. 7 página 53 
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Así la visión del musulmán es una parte de las cuarenta y seis partes de 

la profecía.”50 
 

El Mensajero de Allah (sws) dijo: 
 
“La visión del creyente es una parte de las cuarenta partes de la 

profecía.”51 
 

Fue narrado que Allah reveló al Imam Musa Al-Kadim (as) en una 
visión que el Imamato después de él sería para su hijo Ali Bin Musa Ar-
Rida (as). 

 
Yazîd Bin Salît Az-Zaydi dijo: “Nos encontramos con Abu Abdullah (as) 
camino a la Meca mientras estábamos en grupo y entonces le dijimos, 
“Oh, por mi padre y mi madre, ustedes son los Imames purificados y 
nadie está privado de la muerte, así que dime algo para transmitir al que 
me suceda.”  
  Me dijo, “Sí, estos son mis hijos y éste es su Sayed (y apuntó a su 
hijo Musa a.s.), en él esta el conocimiento, la sabiduría, la comprensión, 
la generosidad y la inteligencia que la gente necesita cuando estén en 
desacuerdo en asuntos de su religión, y en él están los buenos modales y 
la buena vecindad, y él es una puerta de las puertas de Allah (swt)…” y 
en otra “Es mejor que todos estos.”  
  Entonces mi padre me dijo, “Oh, por mi padre y mi madre, ¿y qué 
es eso?” Dijo: “Allah hará nacer de él al Confortador de esta nación, su 
alivio, el conocimiento, la iluminación, la comprensión, la sabiduría, la 
mejor infancia y la mejor juventud. Por él, Allah evitará el 
derramamiento de sangre, reconciliará a la gente, juntará las divisiones, 
ampliará la abertura estrecha, vestirá al desvestido, saciará al 
hambriento, consolará al asustado, por él caerá la lluvia y de él los 
siervos tomarán las órdenes, un anciano excelente y un joven excelente, 
una buena nueva para su tribu por su edad adulta, su discurso es juicio y 
su silencio es conocimiento, él aclara a la gente aquello en lo que no 
están de acuerdo.”” 
  Dijo: “Mi padre dijo: “Oh, por mi padre y mi madre, ¿tendrá un 
hijo que venga después de él?” Dijo, “Sí.” Y paró de hablar.” 

50. Sunan Bin Maÿah Vol. 2 página 1289 

51. Sunna At-Tirmidhi Vol. 3 página 366 
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  Yazîd dijo entonces: “Me encontré con Abu Al-Hasan 
(refiriéndose a Musa Bin Ÿa’far a.s.) y le dije: “Oh, por mi padre y mi 
madre, quiero que me informes de lo que tu padre me ha informado.” 
  Dijo que dijo: “Mi padre (as) era de una era diferente a esta.”” 
Yazîd dijo: “Dije, “Que Allah maldiga a quien acepte esto de ti.” 
  Dijo: “Echó a reír y dijo: “Déjame informarte, oh, Abu Umara, 
dejé mi casa luego incluí en apariencia a mis hijos en mi testamento, los 
hice socios con mi hijo Ali y lo he puesto secretamente en mi 
testamento. He visto al Profeta de Allah (sws) en mi visión con el 
Príncipe de los Creyentes (as), y él tenía un anillo, una espada, un 
bastón, un libro y un turbante y le dije: “¿Qué es eso?”  
  Dijo: “En cuanto al turbante es la majestad de Allah, en cuanto a 
la espada es el orgullo de Allah, en cuanto al libro es la luz de Allah, en 
cuanto al bastón es el poder de Allah, en cuanto al anillo es para reunir 
todas estas cosas.” 
  Él dijo entonces: “El Mensajero de Allah (sws) dijo: “El asunto 
estará sobre tu hijo Ali.”” 
  Dijo: “Entonces dijo: “Oh, Yazîd, esto es algo que se te confía. No 
lo reveles sino a una persona cuerda, o a un siervo a quien Allah haya 
probado su corazón en la creencia, o a una persona honesta. Y no 
descreas de las gracias de Allah (swt), y si se te pidiera dar testimonio 
entonces hazlo ya que Allah (swt) dice “En verdad, Allah os ordena 
devolver a sus propietarios los depósitos”52 y Allah (swt) dice “y «¿Quién 
es más injusto que quien oculta un testimonio que le viene de Allah?”53 
  Entonces dije: “Juro por Allah que nunca haría eso.” 
  Dijo: “Abu Al-Hasan (as) dijo entonces, “Entonces el Mensajero 
de Allah (sws) lo describió para mí. Dijo: “’Ali, tu hijo, que ve por la luz 
de Allah y escucha por Su aclaración, que habla por Su sabiduría, 
siempre tiene razón, nunca se equivoca, siempre sabiendo, nunca 
ignorando y que ha sido colmado de sabiduría y conocimiento. ¡Qué 
baja que es tu posición con respecto a él! Es un asunto determinado que 
no ha ocurrido, así que cuando regreses de tu viaje, corrige tus órdenes y 
aclara tus demandas ya que estás alejando de él y acercándote a otros. 
Así que reúne a tus hijos y toma a Allah como testigo sobre ellos y Allah 
es suficiente como testigo.” 
  Dijo: “Oh, Yazîd, seré tomado este año y Ali, mi hijo ha sido 
nombrado Ali Bin Abu Talib (as) y ha sido nombrado Ali Bin Al-Husayn 
(as). Ha recibido el entendimiento del primero, así como su 

52. Corán 4:58 

53. Corán 2:140 
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conocimiento, victoria y vestiduras. Y no puede hablar después de 
Harûn54 por cuatro años y después de que pasen cuatro años pregúntale 

lo que desees y él te responderá si Allah (swt) quiere.””55 

 
De esta manera la visión es una vía para la revelación de Allah y 
permanece abierta después de Muhammad (sws). Además, sin duda 
permanece abierta para la gente como se menciona en los hadices y son 
la realidad perceptible. 

Así no hay impedimento para que algunos creyentes sinceros con 
Allah en su adoración alcancen el rango de profecía, para que Allah les 
pueda revelar a través de esta vía (la visión) y les informe algo de la 
Verdad y de lo Oculto por Su gracia (swt). 

 
Verdaderamente los Imames (as) han alcanzado el rango de 

profecía. La Verdad y lo Oculto les ha llegado a través de la visión y las 
revelaciones como muchas narraciones lo confirman. Una de las 
narraciones es la mencionada arriba.56 

Así que es posible encontrar creyentes sinceros que hayan 
alcanzado la posición de la profecía y que Allah les haya revelado algo a 
través de la visión, al menos, eso ya ocurrió con los Imames (as). 

En cuanto a las narraciones de ellos (as), su negación de que sean 
profetas está entendida. ¿El sentido de estas narraciones es negar que 
sean profetas enviados por Allah (swt) u otra cosa que se refiera a 
cuando obtienen noticias del Espíritu Santo y que se refiera a que él 
siempre está con ellos?57 

Entonces si este es el caso, ¿qué significa que el Profeta 
Muhammad sea el Sello de los Profetas (queriendo decir “el último”)? 

Y también ¿qué significa que sea el Sello de los Profetas (queriendo 

54. Harûn era el primer califa abasida en Iraq. 

55. Uyûn Ajbâr Ar-Rida (as) del Sheij As-Sadûq Vol. 2 página 3356. Como la visión del Imam Al-Husayn 

(as) en la cual vio que perros lo atacaban y uno de esos perros era uno manchado de varios colores y era el 

más feroz al atacar a Al-Husayn (as). Entonces le dijo a Shimr Bin Dhul Ÿaushan (que Allah lo maldiga) “Tú 

eres el perro.”, y Shimr Bin Dhul Ÿaushan (que Allah lo maldiga) fue leproso. Ver Al-Kafi y otros libros de 

narraciones. 

57. Hisham Bin Salim narró de Ammar u otros diciendo: “Dije a Abu Abdullah (as): “¿Con qué gobiernas?” 

Dijo: “Con el gobierno de Allah, David y Muhammad (sws), así que si algo nos llega que no está en el libro 

entonces el Espíritu Santo nos proveerá y Allah nos inspirará con ello.”” Basair Ad-Daraÿât página 472 
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decir su “medio”)? Ya que Sello y Sello son nombres del Profeta 
Muhammad (sws). 

Así que para saber la respuesta tenemos que saber algo del rango 
del Profeta Muhammad (sws) y algunas cosas que lo privilegian sobre 
el resto de los hijos de Adán, más bien sobre los profetas (as) en 
particular. 
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Muhammad (sws) y La Aparición 
de Allah en Fâran 

 
n el Dua de Semat se narra de los Imames (as), 

 
“… Y te pido mi Señor… por Tu gloria que apareció en el Monte Sinaí, 
que Habló a través de Tu siervo y mensajero Moisés hijo de Imrán 

(as), por Tu ascenso en el Monte Seir58 y Tu aparición en Monte de 

Faran59…”60 
 

El ascenso de Allah en el Monte Seir es a través de Jesús (as) y la 
aparición de Allah en el Monte Faran es a través de Muhammad (sws). 

Es esencial notar que las frases del dua’ están ordenadas de forma 
ascendente, desde un profeta al que Allah habló que es Moisés (as), a 
un profeta representando el ascenso de Allah que es Jesús (as), a un 
profeta que representa la aparición de Allah que es Muhammad (sws). 

Y la diferencia entre el ascenso y la aparición es que el ascenso es la 
revelación y la aparición parcial, en el sentido de que el ascenso es una 
manifestación de grado más bajo que la aparición. Así que Jesús (as) y 
Muhammad (sws) representaron a Allah (swt) dentro de la creación, 
sin embargo, Jesús (as) está en un grado más bajo que Muhammad 
(sws), y el envío de Jesús (as) era esencial para pavimentar el camino 
para la aparición y el envío de Muhammad (sws) quien representó a 
Allah dentro de la creación, así que Muhammad (sws) fue el verdadero 
sucesor de Allah. 

Y si regresamos al origen y al comienzo de la creación 
encontraremos a Allah (swt) dirigiéndose a los ángeles así: 

 
«En verdad, pondré en la Tierra un sucesor.»61 
 

E 

58. Montaña en Palestina 

59. Montaña en Meca 

60. Misbah Al-Mutaÿahid del Sheij At-Tusi, página 416, Ÿamal Al-Usbû’ página 321, Misbah Al-Kafami 

página 424, Bihâr Al-Anwâr Vol. 87 página 97 

61. Corán 2:30 
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Aunque Adam fue el sucesor de Allah como el resto de los profetas 
y sucesores (as), el objetivo a alcanzar es el Verdadero sucesor de Allah, 
queriendo decir la persona que es completo sucesor de Allah (swt), que 
por lo tanto refleje a la Divinidad en el espejo de su existencia en una 
manera más completa y perfecta que todos los profetas y sucesores 
(as). 

El objetivo a alcanzar es una persona que oscila entre el ser y el 
estado del ser humano y La Divinidad y el Ser Divino. Abu Basir 
preguntó a Abu Abdullah (as): 

 
Dijo, “Que mi alma sea tu rescate, ¿cuántas veces fue tomado el 
Mensajero de Allah (sws) para la ascensión?” 
  El Imam (as) dijo: “Ocurrió dos veces. Gabriel le pidió que se 
detenga en un lugar diciendo: “Espera justo ahí, oh, Muhammad, te has 
parado en un lugar en el cual ningún ángel ni profeta jamás se ha 
parado. Tu Señor Está rezando.” 
  Él preguntó: “Oh, Gabriel, ¿cómo reza Él?” 
  [Gabriel] dijo: “Él dice, “El Glorioso, el Santo, Yo soy el Señor de 
los ángeles y el Espíritu. Mi misericordia excede mi ira.” 
  El [Santo Profeta] (sws) entonces dijo: “Oh, Señor, te imploro Tu 
perdón, te imploro Tu perdón.” 
  El Imam (as) dijo: “Fue como Allah dijo: “hasta estar a una 
distancia de dos arcos o más cerca.”62 
  Entonces preguntó Abu Basir: “Que mi alma sea tu rescate, ¿Cuál 
es “la distancia de dos arcos o más cerca.”?”63 
  El Imam (as) dijo: “Es la distancia entre el arco y la cabeza del 
lazo.” 
  Entonces dijo el Imam (as): “Entre ellos hay una barrera que 
brilla y oscila…” hasta que dijo: “Era crisólito. Miró dentro de la luz de la 
Grandeza el tamaño del ojo de una aguja o lo que Allah quiso. 
  Allah, el Santísimo, el Altísimo, dijo: “Oh, Muhammad,” 
  Dijo: “Sí, mi Señor.” 
  Dijo: “¿Quién estará después de ti para guiar a tus seguidores?” 
  Dijo: “Allah sabe más.” 
  Dijo: “Ali Bin Abu Talib será el Príncipe de los Creyentes, el 
maestro de los musulmanes, el líder de los marcados con brillo en sus 

62. Corán 53:9 

63. Corán 53:9 
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frentes [por la postración].” 
  El narrador dice entonces que Abu Abdullah (as) dijo a Abu 
Basir, “Oh, Abu Muhammad, por Allah, le lealtad para el Príncipe de los 
Creyentes, Ali (as) no vino de la tierra sino que vino de los cielos con 
palabras claramente habladas.” 

 
En el momento que Muhammad (sws) muere en el ser divino, nadie 
queda sino Allah, el Único, el Conquistador, y nada queda sino luz sin 
oscuridad dentro, que es Allah (swt), así que el velo será levantado para 
ese siervo hasta que conozca a Allah como Él debe ser conocido. El 
siervo solo, puede introducir a Allah en la creación de una forma 
verdadera y completa. También, ese siervo solo es el sucesor completo 
de Allah, en el cual la Divinidad o Ser Divino es manifestado tan 
perfectamente como es posible para un humano. 

Para aclarar más esto, citaré este ejemplo: Pongamos una persona 
que tiene una fábrica con máquinas y trabajadores. Si manejara esa 
fábrica él solo la producción rendiría cien porciento (100%). Si 
ocurriera que esta persona pusiera a otra persona para sucederlo en el 
manejo de la fábrica, entonces encontraría a otro humano capaz de 
manejar la fábrica. Sin embargo, si él mismo no supervisa a esa 
persona la producción rendiría ochenta porciento (80%), así que se 
requiere su supervisión para mantener un rendimiento completo de la 
producción (cien porciento). Entonces encuentra a otra persona más 
calificada que la anterior pero aún se requiere la supervisión, de otro 
modo el rendimiento de la producción sería 90%, así que lo hace su 
sucesor y lo supervisa a él y a su trabajo para que el rendimiento de la 
producción se mantenga en cien porciento (100%). 

Finalmente encuentra a un humano similar a él, como si fuera un 
reflejo suyo, que es capaz de manejar la fábrica sin supervisión 
manteniendo el rendimiento en cien porciento (100%), entonces lo 
hace sucesor suyo de la fábrica y le da la opción de hacer lo que quiera, 
ya que su deseo no es más que el deseo del dueño de la fábrica. Ahora 
la supervisión del dueño de la fábrica a este sucesor completo sería en 
vano. 

El que oye acerca del fuego sabe tanto como ha oído de él y el que 
lo ve sabe tanto como ha visto de él. En cuanto a aquel al cual una parte 
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de él ha sido quemada por el fuego conoce la Verdad, pero tanto como 
él haya sido quemado por él. En cuanto a aquel que se quema 
completamente en el fuego lo conoce en Verdad y llega al nivel en el 
que no puedes distinguirlo del fuego ya que se vuelve parte de él, 

 
“Y cuando llegó allí, le llamaron: «Bendito sea Quien está en el fuego y 
alrededor de él y glorificado sea Dios, Señor del Universo.»64 
 
“Y Nosotros ponemos estos ejemplos a las gentes, pero sólo los 
comprenden en profundidad las gentes de conocimiento.”65 

 
 

  

64. Corán 27:8 

65. Corán 29:43 
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Muhammad (sws), El Sello 
de los Profetas y su Sello 

 
hora nos dirigimos otra vez a Muhammad (sws) como el Sello de 
los profetas y su Sello, ya que él (sws) es el último de los profetas 
y mensajero de Allah (swt), su mensaje, su libro el Corán y su 

legislación que será válida hasta el Día del Juicio ya que no vendrá 
religión después del Islam: 

 
“Y a quien desee otra creencia diferente al Islam no se le aceptará y en 

la otra vida será de los perdedores.”66 
 

Sin embargo, el alcanzar la posición de la profecía es algo posible para 
los hijos de Adán. Cualquiera de los creyentes que sea sincero en sus 
acciones y adoración a Allah (swt) puede alcanzar la posición de la 
profecía. Más aún, la vía de inspiración procedente de Allah (swt) hay 
está presente, es alcanzable y está abierta en la realidad perceptible a 
través de las Visiones Verdaderas. 

En cuanto al envío de los mensajeros (que han alcanzado la 
posición de la profecía) de parte de Allah (swt), puede ser que 
preserven la legislación de Muhammad (sws), el Islam, o que 
introduzcan una nueva religión que no sea existente ya que Allah (swt) 
ha Sellado este camino en el envío del Muhammad (sws). 

Sin embargo, después del envío de Muhammad (sws) (el humano 
completo, el Verdadero sucesor de Allah, la aparición de Allah en el 
Faran y la imagen de la Divinidad), el camino ha sido renovado por 
Muhammad (sws) así que todos los Imames (as) son mensajeros de 
esta nación pero de Muhammad (sws) (Allah dentro de la creación). 
Allah (swt) dijo: 

 
“Y para cada comunidad hay un Mensajero. Cuando llega a ellos su 

Mensajero, juzga entre ellos con equidad y ellos no son oprimidos.”67 

A 

66. Corán 3:85 

67. Corán 10:47 
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Ÿabir narró que Abu Ÿa’far (as) dijo, 
 
“Le pregunté por la interpretación de este versículo, “Y para cada 
comunidad hay un Mensajero. Cuando llega a ellos su Mensajero, juzga 
entre ellos con equidad y ellos no son oprimidos.” 
  Y él (as) dijo: “La interpretación oculta de este versículo es que 
para cada siglo de esta nación hay un mensajero de la descendencia de 
Muhammad que surge en el siglo al cual fue enviado como mensajero. 
Son los sucesores y los mensajeros. En cuanto a las palabras: “Cuando 
llega a ellos su Mensajero, juzga entre ellos con equidad y ellos no son 
oprimidos.” Dijo: “La interpretación es que los mensajeros son los que 
juzgan entre ellos con justicia y no cometen injusticia como Allah 

dijo.”68 
 

Allah (swt) dijo: 
 
“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.”69 

 
Al-Fudhayl dijo: 

 
“Pregunté a Abu Abdullah (as) acerca de las palabras de Allah (swt) “y 
para todo pueblo hay un guía.” Él (as) dijo, “Cada Imam es un guía para 

el siglo en el que está.”70 

 
Abu Ÿa’far (as) dijo, 

 
Acerca de las palabras de Allah (swt), “En verdad, tú eres un 
amonestador y para todo pueblo hay un guía.” Dijo, “El Mensajero de 
Allah (sws) es el amonestador y para cada era hay un guía de nosotros 
para guiarlos a los que trajo el Profeta de Allah (sws). Los guías después 
de Muhammad (sws) son Ali y luego los sucesores después de él, uno 

 

 

68. Tafsîr Al-Ayashi Vol. 2 página 123, Tafsîr Nûr Az-Zaqalain Vol. 2 página 305, Bihâr Al-Anwâr Vol. 24 

página 306 

69. Corán 13:07 

70. Al-Kafi Vol. 1 página 191, Basait Ad-Daraÿât página 50, Gayba An-Nu’mani página 109, Bihâr Al-

Anwâr Vol. 23 página 3 
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tras otro.”71 
 

Abu Basîr dijo, 
 
“Dije a Abu Abdullah (as), “En verdad, tú eres un amonestador y para 
todo pueblo hay un guía.” Dijo, “El Mensajero de Allah (sws) es el 
amonestador y Ali es la guía. Oh, Abu Muhammad, ¿hay algún guía 
hoy?” Dije: “Sí, que mi alma sea tu rescate. De ti proceden los guías uno 
tras otro hasta llegar a ti.” Dijo, “Que Allah tenga misericordia de tu 
alma, oh, Abu Muhammad. Si ese versículo desciende sobre un hombre 
y ese hombre muere el versículo moriría y el libro moriría, pero el libro 
está vivo y se aplica para los que quedaron tal como se aplicó para los 

que vinieron antes.72 
 

Abu Ÿa’far (as) dijo acerca de la palabra de Allah, Glorioso y Altísimo, 
“En verdad, tú eres un amonestador y para todo pueblo hay un guía.”, 

 
“El Mensajero de Allah (sws) es el amonestador y Ali es el guía. Juro por 
Allah que nunca nos ha dejado y continúa con nosotros hasta el tiempo 

de la Hora.”73 
 

Ellos (as) son los mensajeros guías enviados por Muhammad (sws) y a 
Muhammad (sws). Además, todos ellos (as) tienen el rango de la 
profecía. Mejor dicho, la condición inmutable del envío es la 
terminación del intelecto, ya que es esencial para alcanzar el rango del 
séptimo cielo ideal (el cielo del intelecto). 

Esta cuestión renovada es leída por todos (ya sea que la 
comprendan o no) cuando visitan la tumba del primer mensajero 
procedente de Muhammad (sws) que es Ali Bin Abu Talib (as). De 
hecho, uno no entra a la tumba purificada del Príncipe de los Creyentes 
(as) si antes leerla y es equivalente a visitar la tumba del Profeta 

71. Al-Kafi Vol. 1 página 191, Bihâr Al-Anwâr Vol. 16 página 358, Tafsîr As-Safi Vol. 3, página 59, Tafsîr 

Nûr Az-Zaqalain Vol. 2 página 483. 

72. Al-Kafi Vol. 1 página 192, Bihâr Al-Anwâr página 279, Tafsîr Nûr Az-Zaqalain Vol. 2 página 483, Gayat 

Al-Maram Vol. 3 página 7. 

73. Al-Kafi Vol. 1 página 192, Basair Ad-Daraÿât página 50, Gayba An-Nu’mani página 110, Bihâr Al-

Anwâr Vol. 23 página 3. 
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Muhammad (sws). 
En la visita al Príncipe de los Creyentes, Ali (as) fue narrado de As-

Sâdiq (as): 
 
“… y dices, “La Paz de Allah sea con Muhammad, la garantía de Allah 
para su mensaje y sus órdenes explícitas, la esencia de la inspiración y 
de lo que descendió, el Sello de quien vino antes y el iniciador de los que 
aún vienen, el dominador sobre todos ellos, el testigo de la creación, la 
luz brillante, la que la paz sea con él, la misericordia de Allah y sus 

bendiciones.””74 
 

La misma frase aparece en la visita a Al-Husayn (as). Abu Abdullah 
(as) dijo: 

 
“… y si te diriges a la tumba de Al-Husayn (as) dices, “La Paz sea con el 
Mensajero de Allah (sws), la garantía de Allah sobre sus mensajeros y 
sus órdenes explícitas, el Sello de los que vinieron antes y el iniciador de 
los que aún vienen, el dominador sobre todos ellos, que la paz sea con él, 

la misericordia de Allah y sus bendiciones.””75 
 

El Príncipe de los Creyentes Ali (as) dijo: 
 
“… Y atestiguo que no hay dios sino Allah, sólo, sin compañeros, si 
alguien dice este testimonio tiene derecho al Islam y si lo cuida es una 
salvación de la tortura el día del juicio. Y atestiguo que Muhammad es 
su siervo, el Sello de lo que vino antes del mensaje, su protector, su 
mensajero, iniciador de lo que está por venir del llamado y su 

diseminador…”76 

 
Muhammad (sws) ha Sellado el envío procedente de Allah (swt) y ha 

74. Man La Yahdaruhu Al-Faqîh Vol. 2 página 558, Tahdîb Al-Ahkâm Vol. 6 página 25, Misbah Al-Kafami 

página 474, Farhat Al-Girri página 107, Bihâr Al-Anwâr Vol. 97 página 148, Al-Mazar de Al-Mufîd página 

77, 104, Nahÿ Al-Balaga Vol. 1 página 120, Bihâr Al-Anwâr Vol. 74, página 297, Al-Mazar de Al-Mash’hadi 

página 57, 264 

75. Kamil Az-Zyarat página 378, Al-Mazar del Primer Mártir página 37 

76. Yanabi’ Al-Mawadda Vol. 3 página 206, Ilzam An-Nasib Vol. 2 página 157, Nafhat Al-Azhar Vol. 12 

página 80 
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iniciado el envío de sí mismo (sws) (“El Sello de lo que vino antes y el 
iniciador de lo que aún está por venir.”) 

Con eso se ha revelado que él (sws) es el Sello queriendo decir el 
medio de dos asuntos y que él (as) es el Sello queriendo decir el último. 
También se ha revelado que él es el Sello de los Profetas refiriéndose a 
que él (sws) es con lo que se firman los mensajes, en el sentido de que 
los mensajes están firmados y Sellados con su nombre (sws). Eso es 
porque el envío de los profetas anteriores, aunque lo fueron por Allah 
(swt) lo fueron también por Muhammad (sws) ya que él es el velo entre 
Allah (swt) y los profetas. Los mensajes son difundidos desde él y a 
través de él pasaron a los profetas. Así que Muhammad (sws) es el 
portador de los mensajes de los profetas anteriores porque pasaron a 
través de él. Él es el velo más cercano a Allah (swt), porque el envío 
previo es procedente de Allah y a través de Muhammad (sws) (el velo 
más cercano) ya que él no ha sido enviado (sws), y el envío posterior es 
procedente de Muhammad (sws) por la orden de Allah ya que él ha 
sido enviado (sws). 

 
Uno de los nombres de Ali Bin Abu Talib es el mensajero del 

Mensajero de Allah (sws). Ÿamîl Bin Salih narra que Zuraih dijo: 
 
“Oí a Abu Abdullah (as) advertir a algunos de sus hijos diciendo, “He 
resuelto sobre ustedes, oh viento, oh dolor, quien quiera que puedas ser, 
por la determinación que Ali Bin Abu Talib, el Príncipe de los Creyentes 
(as), el mensajero del Mensajero de Allah (sws) resolvió sobre los Ÿinns 
del Valle de Sabra, entonces le respondieron y le obedecieron por lo que 
yo he respondido, obedecido y surgido del hijo de fulano, el hijo de mi 

hija fulana, esta hora, esta hora.””77 
 
 

  

77. Al-Kafi Vol. 8 página 85, La medicina de los Imames página 40, Bihâr Al-Anwâr Vol. 92 página 8. 
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Los Mensajeros Procedentes de los Mensajeros 
 

l Sagrado Corán ha esparcido luz sobre el tema relevante del por 
qué el Profeta Muhammad (sws) es el impulsor de la puerta 
ancha. Esto ocurrió antes, específicamente con Jesús (as) (El 

ascenso de Allah en el Monte Seir) y el que pavimentó el camino para 
Muhammad (sws) y su gran llamado, el gran llamado que dará 
testimonio de una transformación mayor del método del envío Divino 
al pueblo de la Tierra y de la sucesión del sucesor del Todopoderoso en 
Su tierra. 

Así como Jesús (as) envió de su parte mensajeros a Antioquía que 
también eran mensajeros de Allah porque Jesús (as) trabaja por la 
orden de Allah (swt). 

 
“No se adelantan a Él al hablar y actúan conforme a Sus órdenes.”78 
 

De este modo el envío del Profeta Jesús (as) fue mencionado en el 
Corán, en la Sura Ya Sin. El Todopoderoso dijo, 

 
“Y cítales el ejemplo de los habitantes de la ciudad a la que vinieron los 
Mensajeros, cuando Nosotros enviamos a ellos a dos y los 
desmintieron, así que les reforzamos con un tercero y dijeron: «En 

verdad, somos Mensajeros enviados a vosotros.»”79 
 

Aún hay algo que deberíamos saber acerca del tema del envío de 
mensajeros por parte de mensajeros, el que envía debe estar en un 
rango divino en comparación con el enviado. Por eso aquellos que 
envían mensajeros procedentes de Allah (swt) deben estar en el rango 
de Allah dentro de la creación. 

Para aclarar más esto diré que cuando Allah envía mensajeros Él 
está con ellos oyendo y viendo. Por lo tanto Él esta alrededor del 
enviado y sus enemigos así que no ocurre ningún error en el caso de 
portar el llamado, y tampoco los enemigos de Allah son capaces de 

E 

78. Corán 21:27 

79. Corán 36:13-14 
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impedir la entrega del mensaje, no importa cuánto lo intenten. El 
Todopoderoso dijo: 

 
“Dijo: «¡No temáis! En verdad, Yo estaré con vosotros dos. Oiré y 

veré.”80 
 

Es esencial que ese sea el caso en el envío de los mensajeros (as). Así el 
que envía que representa a Allah rodeará al enviado y sus enemigos, 
oyendo, viendo, capaz y con conocimiento debido a la capacidad y al 
conocimiento de Allah. De otro modo, no sería verdaderamente un 
envío de Allah. Exactamente como el Todopoderoso lo expresó: 
“Nosotros enviamos a ellos”, y si el asunto es este el que envía es divino en 
comparación con el enviado. 

Además, el que envía ha hecho esto con el permiso de Allah (swt), 
así que ¿Allah lo autorizaría sin equiparlo con la capacidad perfecta 
para llevar a cabo este envío el cuál es también un envío de Él (swt)? Si 
no fuera así, habría una insuficiencia y esta insuficiencia se atribuiría a 
un aspecto de Allah (swt). 

De este modo el objetivo de crear a los hijos de Adán es alcanzar 
este resultado porque representa la verdadera sucesión de Allah 
completa y perfecta y Él (swt) lo menciona en presencia de los ángeles 
cuando quiso crear a Adán (as): 
 

“Y [recuerda] cuando tu Señor dijo a los ángeles: «En verdad, pondré en 
la Tierra un sucesor.» Dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien corromperá 
y derramará la sangre, mientras que nosotros Te glorificamos con 
alabanzas y proclamamos Tu santidad?» Dijo Allah: «En verdad, Yo sé 

lo que vosotros no sabéis.»”81 
 

Y el sucesor perfecto debería ser una imagen perfecta de aquél que lo 
hizo sucesor, así que este sucesor perfecto debería ser Allah dentro de 
la creación o los nombres más hermosos de Allah o el rostro de Allah. 
El Todopoderoso dijo: 

80. Corán 20:46 

81. Corán 2:30 
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“Ese día, algunos rostros estarán radiantes mirando a su Señor.”82 
 

Ciertamente la mirada no será hacia Él (swt), sino que los rostros 
radiantes de Sus ansar mirarán hacia su maestro Muhammad (sws) 
que es el rostro de Allah (swt) con el cual Él (swt) se dirigió a Su 
creación. El Todopoderoso dijo: 

 
“¿Acaso piensan que vendrán a ellos Allah y los ángeles entre las 
sombras de una nube a resolver el asunto? ¡Todos los asuntos regresan 

a Allah!”83 
 

Él (swt) está muy por arriba de atribuirle el venir, el ir y moverse que 
son atributos de la creación. El mencionado en este versículo es 
Muhammad (sws), el sucesor perfecto de Allah, que representa a la 
Divinidad (Allah dentro de la creación). Sin embargo, si el sucesor no 
practicara el rol de la Divinidad en el envío de los mensajeros no sería 
verdaderamente y totalmente el sucesor completo de Allah, incluso el 
objetivo de la creación no se lograría. Con la práctica del rol de la 
Divinidad este sucesor es una imagen perfecta por la cual Allah (swt) es 
conocido y así el objetivo de la creación es alcanzado, el cual es 
conocer, conocer la Divinidad y el verdadero monoteísmo. 

 
“Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me 

adoren.”84 
 

Significa “excepto para que Me conozcan.”85 
 
 

82. Corán 75:22-23 

83. Corán 2:210 

84. Corán 51:56 

85. Ÿawahir Al-Kalam Vol. 29 página 31, Ar-Rawashih As-Samawiyya página 45, Umdat Al-Qari Vol. 9 

página 25, Ÿami’ Bayan Al-Ilm Vol. 2 página 44, Tafsîr Az-Zalabi Vol. 9 página 12, Tafsîr Ibn Kazîr Vol. 4 

página 4, Tafsîr Al-Alûsi Vol. 15 página 50 
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La Profecía en la Era del Qa’im Al-Mahdi (as) que 
Purifica la Tierra 

 
e lo previamente mencionado, los Imames y Mahdis tienen el 
rango de la profecía y también son mensajeros. Pero aquí 
estamos hablando de los compañeros del Mahdi, es decir, la 

primera comitiva y ansar que les seguirán. 
 

Los atributos de los compañeros del Mahdi en el Corán: 
 

1) “Pusimos, entre ellos y las ciudades que Nosotros habíamos bendecido, 

ciudades que se divisaban”86 
 

A los que se refiere este versículo no es más que a los hombres que ni el 
comercio ni las ventas los distraen del recuerdo de Allah, del camino al 
que se refieren las palabras de Allah: 

 
“¡Cuántas ciudades desafiaron la orden de su Señor y de Sus Mensajeros 
y por ello les ajustamos las cuentas con severidad y les castigamos con 

un castigo terrible!”87 
 

A lo que se refiere aquí es a la gente de la ciudad, no a las 
construcciones. Así que Allah dice “Pusimos, entre ellos y las ciudades 
que Nosotros habíamos bendecido, ciudades que se divisaban”. Así las 
ciudades benditas son Muhammad y la descendencia de Muhammad 
(as). Mientras que las ciudades que se divisaban son los ansar de élite 
de Allah que son una prueba para la gente. 
 

Al-Hûr Al-A’mily narró en su libro Al-Wasail (de Muhammad bin 
Al-Hasan en El Libro del Gaiba de Muhammad Ibn Abdullah Ibn 
Ÿa’far Al-Humyari de su padre de Muhammad Ibn Salih Al-Hamdani, 
diciendo, 

D 

86. Corán 34:18 

87. Corán 65:8 
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“Escribí al Patrón de la Era (as) que mi familia estaba abusando de mí 
reprochándome con la narración de tus antepasados (as), “Nuestros 
siervos y nuestros cuidadores son los más perversos de la creación de 
Allah.” 
  Y él (as) le escribió en respuesta, “Ay de ti, no lees lo que ha dicho 
Allah el Todopoderoso: 
  “Pusimos, entre ellos y las ciudades que Nosotros habíamos 
bendecido, ciudades que se divisaban…” 
  Por Allah que nosotros somos las ciudades a las que Allah ha 

bendecido y ustedes son las ciudades que se divisan.”88 
 

La misma narración también narrada por As-Suduq en El Libro de 
Ikmal Ad-Dîn de su padre y Muhammad Bin Al-Hasan de Abdullah Bin 
Ÿa’far,89 y por Abdullah Bin Ÿa’far de Ali Bin Muhammad Al-Kulayni 
de Muhammad Bin Muslim del Imam Al-Mahdi (as).90 

Fue narrado de Ahmad Bin Ali Bin Abu Talib At-Tibrusy en El 
Libro de Al-Ihtiÿaÿ bajo la autoridad de Abu Hamza Bin Abu Ÿa’far 
(as) que dijo a Hasan Al-Basri: 

 
“…Nosotros somos las ciudades a las que Allah ha bendecido y son Sus 
palabras para quien concedió nuestro privilegio, ya que Les ordenó 
dirigirse a nosotros como Él dijo: 
  “Pusimos, entre ellos y las ciudades que Nosotros habíamos 
bendecido, ciudades que se divisaban…”91 
  Ya que las ciudades que se divisan son los mensajeros y los 
transmisores de nosotros a nuestros shi’as, y los eruditos de nuestros 
shi’as a nuestros shi’as y son sus palabras: 
  “…e hicimos el escenario [del viaje] fácil entre ellas…” 
  Así que el escenario es una representación del conocimiento que 
viaja durante noches y días, una representación de lo que viaja a través 
de él procedente de las noches y los días del conocimiento de nosotros 
hacia ellos, en lo halal, lo haram, las obligaciones y los veredictos. Están 

88. Wasail Ash-Shi’a Vol. 27 página 151, Gayba At-Tusi página 345, y Bihâr Al-Anwâr Vol. 51 página 343 

89. Kamal Ad-Dîn Wa Tamam An-Nima página 483 

90. En El Libro de Wasail Ash-Shi’a Vol. 27 página 152 y en Gayba At-Tusi página 346, y Bihâr Al-Anwâr 

Vol. 51 página 343 

91. Corán 34:18 
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a salvo en él si han tomado de él, a salvo de la duda y el extravío, de 
cambiar lo que es haram a halal, porque tomaron el conocimiento de 
aquellos a los que se está obligado tomar conocimiento sabiendo, 
porque ellos son los herederos del conocimiento desde Adán hasta 
donde terminan, descendientes escogidos uno de otro, y la selección no 
termina contigo, sino que termina con nosotros, y nosotros somos esos 

descendientes, no tú ni los que se parecen a ti, oh, Hasan.”92 
 
Y en el libro de Al-Ihtiÿaÿ: de Abu Hamza Az-Zimali que dijo: 

 
“Un juez de Kufa fue a Ali Bin Al-Husayn (as) y le dijo: “Que Allah me 
haga tu rescate, dime el significado de las palabras de Allah (swt): 
“Pusimos, entre ellos y las ciudades que Nosotros habíamos bendecido, 
ciudades que se divisaban e hicimos el escenario [del viaje] fácil entre 
ellas. «¡Viajad por él de noche y de día con seguridad!»” 
  Dijo: “¿Qué te dice la gente a ti de esto en Iraq?” 
  Dijo: “Dicen que es la Meca.” 
  Entonces dijo: “¿Has visto en otro lugar más robo que en la 
Meca?” 
  Dijo: “¿Entonces qué es?” 
  Dijo: “Él (swt) no se refiere sino a los hombres.” 
  Dijo: “¿Y dónde es eso en el libro de Allah?” 
  Entonces dijo: “¿Nos ha oído las palabras del Todopoderoso: 
“¡Cuántas ciudades desafiaron la orden de su Señor y de Sus 
Mensajeros”93 Y Él (swt) dijo: “Estas son las ciudades que Nosotros 
destruimos”94 Y Él dijo: “«Pregunta en la ciudad en la que estuvimos y 
en la caravana con la que vinimos.”?95 Así que pregunta a las ciudades, o 
a los hombres o a la caravana.”” 

 
Dijo: 

 
“Y él (as) recitó versículos con ese significado. Dijo: “Que yo sea tu 
rescate, ¿quiénes son esos?” 
  Dijo (as): “Nosotros somos ellos, y sus palabras “«¡Viajad por él 
de noche y de día con seguridad!»” Dijo: “Con seguridad de no 

92. Al-Ihtiÿaÿ Vol. 2 página 64, Bihâr Al-Anwâr Vol. 24, página 233, Wasail Ash-Shi’a Vol. 27 página 153 

93. Corán 65:8 

94. Corán 18:59 

95. Corán 12:82 
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extraviarse.”96 
 

Y los compañeros del Qa’im Al-Mahdi (as) son la mejor confirmación 
de las ciudades que se divisan. El Príncipe de los Creyentes (as) dijo 
acerca de ellos: 

 
“Por mi padre y mi madre que ellos son unos pocos de varios, sus 

nombres son conocidos en el cielo, y en la tierra son desconocidos”97 
 

 Y en el libro de Yanabi Al-Mawada Lizawi Al-Qurba de Al-Janduzi 
dijo: 

 
“Y él (refiriéndose al Príncipe de los Creyentes a.s.) se refería a los 
compañeros del Mahdi (que Allah esté satisfecho con él) con su 
discurso, “Por mi padre y mi madre, que ellos son unos pocos de varios, 
sus nombres son conocidos en el cielo y en la tierra son desconocidos.”98 
  Dijo (as): “Entonces, oh hijo de la mejor de las siervas es cuando 
tú esperas al que trae buenas noticias de la victoria cercana de parte de 
un Señor misericordioso. Ay de esos arrogantes cuando el cosechero 
coseche. Y será la matanza del inmoral, el desobediente al dueño del 
gran trono. Así que por mi padre y mi madre son unos pocos de varios, 
sus nombres son conocidos en el cielo y desconocidos en la tierra ya que 

en ese tiempo condenan la llegada de ellos.””99 
 

Y en Yanabi Al-Mawada: 
 
Fue narrado del Príncipe de los Creyentes (as), “… Entonces, oh hijo de 
la mejor de las siervas será cuando esperes al que trae buenas noticias 
de la victoria cercana de parte de un Señor misericordioso. Así que por 
mi padre y mi madre son unos pocos de varios, sus nombres son 
conocidos en el cielo y desconocidos en la tierra ya que en ese tiempo 

 

96. Al-Ihtiÿaÿ Vol. 2, página 41, Manaqib Al Abu Talib Vol. 3 página 273, Bihâr Al-Anwâr Vol. 10 página 

145 

97. Nahÿ Al-Balaga por la explicación de Muhammad Abda Vol. 2 página 126, Bihâr Al-Anwâr Vol. 34 

página 212. La enciclopedia de las narraciones del Imam Al-Mahdi (as) Vol. 3 página 13 

98. Yanabi Al-Mawada Vol. 3 página 272 

99. Nahÿ Al-Balaga Vol. 3 página 450. Enciclopedia de la narración de Ahlul Bait (as) Vol. 8 página 209 
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condenan la llegada de ellos.”100 
 

El Mensajero de Allah (sws) dijo: 
 
“Oh Señor, reúneme con mis hermanos dos veces.” 
  Entonces sus compañeros alrededor de él dijeron: “¿No somos 
nosotros tus hermanos, oh, Mensajero de Allah?” 
  Dijo: “No, ustedes son mis compañeros, mientras que mis 
hermanos son hombres del fin de los tiempos que creyeron sin verme, 
Allah me ha informado sus nombres y los nombres de sus padres antes 
de que Él los haga nacer de las entrañas de sus padres y de los vientres 
de sus madres. Ya que uno de ellos es más persistente en su religión que 
el irritable astrágalo espinoso (es decir las espinas) en una noche oscura 
como si sostuviera una brasa ardiente. Esos son las lámparas en la 

oscuridad, Allah los salvará de toda funesta sedición de oscuridad.”101 
 

En cuanto a Ali, los rescata con su padre, el sucesor (Abu Talib) y su 
virtuosa madre purificada (Fátima hija de Asad) que alzo al Profeta 
Muhammad en su regazo. El Mensajero de Allah (sws) dice que ellos 
son sus hermanos y los prefiere sobre sus virtuosos compañeros que 
regaron esta religión con su sangre. 

Pero en este versículo aquellos se refiere a los primeros pocos de 
varios, son los 313 que obtienen revelaciones del Reino de los Cielos en 
las visiones verdaderas y conocen algo de lo oculto con el permiso de 
Allah. Algunos de ellos tienen el rango de la profecía, cada uno de ellos 
por virtud de su rango e importancia para Allah (swt) y algunos de ellos 
son mensajeros del pasado que enviaron profetas (as), pero todos se 
reúnen sobre una cuestión porque Allah es Uno y su reunión es la 
mejor prueba de su rectitud y de la rectitud de aquellos sobre los que se 
reúnen. 

En cuanto al que reclama este asunto sin estar con ellos es un 
mentiroso y un enemigo de Allah. 

 
El que no está conmigo está contra mí. 

100. Yanabi Al-Mawada Vol. 3 página 434 

101. Bihâr Al-Anwâr  Vol. 52 página 124 
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El que no se reúne por mí se reúne por Satanás. 
 

Estas ciudades que se divisan son mensajeros de Allah porque ellos 
conocieron la verdad de Allah y Él les revela a ellos a través de visiones 
verdaderas. Ellos están con el Qa’im Al-Mahdi que purifica la tierra y 
reúnen a la gente para el Qa’im que purifica la tierra. Así que ellos son 
la prueba para la gente, no hay tropiezo en ellos sino que atraviesan los 
obstáculos exitosamente, siguen la prueba de Allah para ellos y reúnen 
para él a los ansar de Allah (swt). 

 
2) “Y, en verdad, escribimos en los Salmos, después del Recuerdo, que la Tierra 
la heredarían Mis siervos rectos. En verdad, en esto hay un comunicado 

elocuente para la gente dedicada a la adoración.”102 
 

Este versículo descendió por el Mahdi y sus compañeros (as) como 
enfatizaron los Imames. Los atributos de ellos es este versículo son: 

A) Heredan la tierra 
B) Son siervos rectos 
C) Son gente dedicada a la adoración 
 

Antes de profundizar debemos darnos cuenta de que El que los 
describió con estos atributos no es un ser humano sino que es Allah 
(swt) Quien los describió, Él conoce la pureza en el interior de ellos y la 
santidad de sus espíritus. 

 
A) Heredan la tierra 
 

Lo que sabemos es que el sucesor hereda la tierra en cada era ya que los 
herederos de la tierra son los profetas enviados (as) y cada uno de ellos 
designa a quién lo sucede por la orden de Allah (swt). En este versículo 
encontramos que la tierra no es heredada por uno sino por un grupo de 
personas que son los compañeros del Qa’im Al-Mahdi (as), además de 
que esos herederos no son sucesores. 

102. Corán 21:105-106 
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Entonces esta herencia significa que ellos son la prueba del 
verdadero heredero de la tierra, que es el Sucesor Al-Mahdi (as) sobre 
la gente, ya que la herencia de ellos está a la vista por el hecho de que 
son pruebas de la prueba de Allah y sucesores del sucesor de Allah en 
esta tierra. Tal como su (as) herencia de la tierra está a la vista por el 
hecho de que él es la prueba de Allah y el sucesor de Allah. 

Hay que considerar que la razón para esta nueva condición de la 
ley de herencia es que aunque los profetas enviados (as) anteriormente 
eran las pruebas, los sucesores de Allah y los herederos de la tierra en 
su era, no pudieron disponer de su derecho a la autoridad de Allah 
siendo herederos de la tierra. 

Entonces estos ansar, los compañeros del Mahdi (as), son 
mensajeros de esos profetas enviados (as) ya que la herencia de esta 
tierra y el fortalecimiento en la práctica de la autoridad de la herencia 
es la misma como la herencia y el fortalecimiento de los profetas 
enviados (as) que enviaron a esos virtuosos ansar, los compañeros del 
Mahdi (as). Por lo tanto, este versículo está confirmado: 

 
“Ciertamente, Nuestra promesa ya vino anteriormente a Nuestros 
siervos los Mensajeros: «Con seguridad, ellos serán los auxiliados y, en 

verdad, Nuestras tropas serán las vencedoras.»”103 
 

En cuanto a la herencia, el fortalecimiento y el apoyo de los 
compañeros del Mahdi (as) es la herencia, el fortalecimiento y el apoyo 
de quien los envió (es decir los profetas enviados a.s. anteriormente). 

Consideremos que el Mahdi (as) es el único que promete aplicar la 
Shari’a de los profetas enviados (as) anteriormente a la tierra con lo 
cual su patronato queda completo como dijo el Todopoderoso: 

 
“Él ha establecido para vosotros los mandatos de la fe que ya había 
encomendado a Noé y que también Nosotros te hemos revelado a ti, y 
lo que habíamos encomendado a Abraham, Moisés y Jesús: “Estableced 
la creencia y no os dividáis por causa de ella.” A los idólatras les resulta 
difícil aquello a lo que tú les convocas. Allah escoge para Sí a quien Él 

103. Corán 37:171-173 
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quiere y guía a Él a quien se vuelve con arrepentimiento.”104 
 

Hammad Bin Uzman dijo: 
 
“Dije a Abu Abdullah (as): “Las narraciones que obtenemos de ti 
varían.” 
  Entonces dijo: “El Corán descendió en siete letras y lo menos que 
puede hacer el Imam es predicar sobre siete aspectos.” entonces dijo: 
“«¡Esto es un don de Nuestra parte! Así pues, da de él o restríngelo sin 

limitaciones.»105”106 
 
B) Son siervos rectos 
 

Hemos aclarado que los siervos rectos son los profetas enviados (as) 
anteriormente y que este atributo y gran favor de Allah (swt) se aplica 
también a los compañeros del Mahdi (as) porque son enviados de parte 
de esos siervos rectos, los representan y representan su herencia en 
esta tierra con la mejor representación. 

 
C) Son gente dedicada a la adoración 
 

Esa gente son los compañeros del Mahdi (as). Deberíamos detenernos 
en el significado de Sus palabras: 

 
“para la gente dedicada a la adoración” 

 
como está interpretado por Sus palabras: 

 
“Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me 

adoren.”107 
 

Significa para que Me conozcan, como está claro en el versículo. Así 

104. Corán 42:13 

105. Corán 38:39 

106. Mustadrak Al-Wasail Vol. 9 página 305 

107. Corán 51:56 
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que el significado de “la gente dedicada a la adoración” en el versículo 
anterior es la gente que conoce, ya que “conocer” armoniza con el 
mensaje de prédica, pues el mensaje de prédica está dirigido a aquél 
que lo conoce, 

 
“En verdad, en esto hay un comunicado elocuente para la gente 

dedicada a la adoración.”108 
 

Aunque hay muchos atributos de los compañeros del Qa’im en el Corán 
me contentaré con esta pequeña cantidad para aclarar su relación con 
la profecía, el mensaje y los Profetas (as) anteriores. 

Y como la conversación es con toda persona buscadora de la verdad 
y no solo con musulmanes citaré un ejemplo de la Santa Biblia109 para 
aclarar la relación de los compañeros del Mahdi (as) en todos sus 
rangos con todos los profetas (as), ya que es sabido que el número de 
los profetas (as) anteriores fue de 124.000 profetas o más. Y este 
número es el más conocido generalmente entre la gente, ya sean 
entendidos o ignorantes. 

 
También está mencionado en el Nuevo Testamento (El Evangelio) 

que el hijo del Imam Al-Mahdi reúne a los ansar de su padre (144.000), 
ellos están marcados en sus frentes y se paran sobre el Monte Sion que 
es el símbolo para entrar a la Tierra Sagrada la cual fue prometida al 
Mahdi (as): 

 
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de 
Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y 

el de su Padre escrito en la frente…”110 
 

  

108. Corán 21:106 

109.El  Nuevo Testamento – Los Evangelios 

110. La Santa Biblia, El Apocalipsis, Capítulo 14: versículo 1 
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La Batalla del Sagrada Aparición 
 

erá entre Satanás, sus soldados humanos y ÿinns contra Allah y 
Sus soldados humanos, ángeles y ÿinns. 

 
Los soldados de Iblís (que Allah los maldiga) son de los tiranos. Por 

eso, Faraón, Nimrod y todo tirano debe estar presente. Así que la 
presencia de lo que se le parezca es en realidad su presencia. Tal como 
la presencia de lo que se parece a Iblís en la humanidad es su presencia 
en ella. De manera similar, la presencia de los mensajeros de parte de 
los profetas enviados anteriormente es en realidad la presencia de los 
profetas (as) en esta Sagrada Batalla. Tal como la presencia de la 
Imagen de Allah, Su Rostro, Sus atributos y el sucesor de Allah que es 
la prueba de Allah sobre Su creación en la era de la Sagrada Aparición y 
Surgimiento del Mahdi es en realidad la presencia de Allah (swt) en 
esta batalla, luchando con Sus soldados como fue mencionado en la 
Torá: 

 
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.”111 
 

Y el significado de Emanuel (Ma’na Allah) es “Con nosotros está 
Allah.” También un pasaje similar y el significado de “Con nosotros 
está Allah” se ven mencionado en el Evangelio según San Mateo, en el 
primer capítulo. 

En el Dua’ de Semat: 
 
“… Te pido mi Señor… por Tu ascenso que apareció en Seir (es decir, 
Jesús representaba el ascenso de Allah) y Tu aparición en el Monte 

Faran (es decir, Muhammad representaba la aparición de Allah…)”112 
 
Esta batallas es una “Batalla de Guía” de acuerdo a la perspectiva del 
Mahdi (as), no una batalla de asesinato y derramamiento de sangre, ya 

S 

111. Isaías 7:14 

112. Misbah Al-Mutaÿahid del Sheij At-Tusi, página 419 
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que Iblís (que Allah lo maldiga) quiere llevarse la mayor cantidad 
posible con él para arrojarlos en el Infierno y cumplir su promesa de 
seducirlos, mientras que el Mahdi (as) quiere llevarse la mayor 
cantidad posible con él al Paraíso guiándolos a la verdad y al 
monoteísmo puro de Él (swt). 

Por eso al principio la batalla es una batalla de doctrina verbal. Ya 
que Al-Mahdi (as) es Ali (as) y él (Al-Mahdi) es Al-Husayn. Y Ali (as) 
no comenzó su batalla de la Sagrada Aparición Militar que comenzó 
con la Batalla del Camello, hasta que hubo enviado a un joven llevando 
el Corán a la gente, a aquellos que movilizaron un ejército contra él 
para matarlo. Entonces la respuesta de los soldados de Satanás fue 
matar al joven y romper el Corán. Así mismo, Al-Husayn (as) no 
comenzó su batalla de la Sagrada Aparición Militar hasta que él y sus 
compañeros hablaron a la gente para advertirles. Pero ellos le 
respondieron a él y a sus compañeros con lanzas. Entonces dijo a sus 
compañeros: 

 
“¡Levántense, que Allah tenga misericordia de ustedes! Ya que estos son 

los mensajeros de la gente para ustedes.”113 
 

Desde ahí Ali y Husayn (as) comenzaron a hablar y a dar pruebas para 
guiar a la gente. Pero los soldados de Satanás, debido a su incapacidad, 
fallaron en encontrar una respuesta a la sabiduría de Ali (as) y Husayn 
(as) excepto las lanzas. 

Es lo mismo con el Mahdi (as), el hijo de Ali (as) y el hijo de 
Husayn (as). Él comenzó con el discurso y el debate doctrinal para 
guiar a la nación pero por causa de la incapacidad de ellos, fallaron en 
encontrar una respuesta a la palabra sabia y a la prueba intensa 
excepto las lanzas. 
 

En ese tiempo, el Mahdi (as) no encontraría nada para decir 
excepto las palabras de Ali (as): 

 

113. Manaqib Al-Abu Talib Vol. 3 página 250, Bihâr Al-Anwâr Vol. 45 página 12, Al-Awalim, Al Imam Al-

Husayn (as) página 255, Libro de Fitûh Vol. 5 página 101, Ayan Ash-Shi’a Vol. 1 página 603 
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“Los combatimos por esta sangre que ellos han derramado,” 

 
Y las palabras de Al-Husayn (as): 

 
“¡Levántense, que Allah tenga misericordia de ustedes! Ya que estos son 
los mensajeros de la gente para ustedes.” 

 
Ahmad Al-Hasan 
Dhul Hiÿÿa 1427 


