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EN NOMBRE DE ALLAH, EL MISERICORDIOSO, EL COMPASIVO

DEDICATORIA

Al noble Profeta (sws)

Y único comandante militar

Sucesor de Aarón hijo de Imrán (la paz sea con él)

Que ha conducido a los Hijos de Israel fuera del Desierto

A uno de los dos hombres que Allah ha bendecido ya que Él, Altísimo, dijo:

Dos hombres de los que temían a Allah y a los que Allah había agraciado dijeron:

«Atacadles por la puerta. Cuando consigáis entrar, habréis vencido.

Y confiad en Allah si sois creyentes.»

Sura Al-Ma’ida (versículo 23)

Al Sayed Josué hijo de Nun (la paz sea con él)

Sayed mío, este pobre te entrega este humilde bien,

concédenos su medida y sé generoso con nosotros.

Verdaderamente, Allah recompensa al generoso.
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Introducción

En nombre de Allah, El Misericordioso, El Compasivo

odas las alabanzas a Allah que dijo: “No te hemos enviado a la gente sino como una
protección ante el pecado, portador de buenas nuevas y amonestador, pero la mayoría
de las gentes no saben y dicen: «¿Cuándo tendrá lugar vuestra promesa, si es que sois

sinceros?» Di: «Tenéis cita un día que no se os retrasará ni adelantará ni una hora.»”1

A ti todas las alabanzas Señor nuestro, que nos has mostrado tu promesa designada, aquella
que no se quiebra, tu espada cortante, tu roca irresistible, tu siervo por ti señalado, con quien te
satisfaces que haga prevalecer la religión, aquél a quien has elegido con tu conocimiento, que le has
protegido del pecado, que le has hecho inocente de faltas y que le has mostrado lo oculto. Le has
bendecido, le has purificado de impurezas, le has santificado de suciedad y has hecho la obediencia a
él, la obediencia a ti, el auxilio a él, el auxilio a ti, has hecho que tus siervos le conozcan por la lengua
de tu Profeta (sws) y por la lengua de quienes fueron precedidos por los Profetas, le has mencionado
en la Torá, el Evangelio y el Corán y has advertido a tus siervos de la negligencia y dijo el Altísimo:

En nombre del Misericordioso, el Compasivo: “Un día en el que el opresor se morderá las
manos diciendo: «¡Ojalá hubiese tomado el camino junto al Mensajero! ¡Ay de mí! ¡Ojalá no
hubiese tomado a fulano como amigo! ¡Después de que el recuerdo había llegado a mí, me desvió
de él!» ¡Ciertamente, Satanás siempre deja al hombre abandonado!”2

Estas páginas son poca cantidad, y muy poco en comparación de lo que obtienen los corazones
de los creyentes. En estas páginas hay algo del pasado, algo del presente y mucho del futuro. En el
pasado hay lecciones innegables como si fuera una tradición divina que no cambia. El Sello (sws) dijo:
“Por Aquél en cuyas manos está mi alma, ustedes seguirán los pasos de sus predecesores, pie por
pie, huella por huella, no pierdan el camino de ellos y no perderán la tradición de los hijos de
Israel.”3

T

1- Sura Saba (Saba): 28-30
2- Sura Al-Furqan (El Criterio): 27-29
3- El libro de la interpretación de Ayashi’, parte 1, p. 303 | Narrado en su Musnad, parte 5, p. 340 | At-Tirmidhi en su
sunna, parte 3, p. 322 | Al-Hayzamy en Muÿma’ Alzaw-id, parte 7, p. 216 con palabras, unidad y significado distintos.
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En estas páginas hay una Umma que ha caído en el desvío y que ha salido de él, y una nación
que ha entrado en él y aún continúa. En estas páginas hay una guía para salir del Desierto.

Yo… el pobre, el de humilde labor, el lleno de defectos, vi que escribir así sería un grito a todo
títere en el rostro de los tiranos. Y sería un grito del Señor de los títeres, la Prueba sobre toda la
creación, el Mahdi (el rectamente guiado) de esta Nación (as) para todo creyente (hombre o mujer),
para que lo auxilien con él y sea una prueba para todos decepcionado de su auxilio. La paz sea con él
hoy, antes de su levantamiento y mañana, después de él.

Luego tengo esperanza en Allah, el Santo, el Todopoderoso, el Misericordioso, el Generoso, que
lo haga uno de sus argumentos en las insoportables durezas del Día del Juicio.

Y todas las alabanzas a Allah que me ha creado, y Él es quien me guía. “«¡Señor mío! reúneme
con los Rectos! Y no me dejes sin ayuda el día en que sean devueltos a la vida. - El día en el que en
nada beneficien bienes ni hijos, sino el llegar a Allah con un corazón sano.”

Señor, acepta de mí esta humilde obra, y complace el corazón del dueño del tiempo conmigo…

Mi Sayed, oh, Dueño del Tiempo, oh, Prueba de Allah en su tierra, oh, recordador de los
Profetas y Sucesores, oh, Tú, cuya diestra es prejuzgada, oh, el más amado. Hemos sido perjudicados
y nuestro pueblo y nosotros hemos venido a ti con estas humildes obras, así que danos su precio y se
generoso con nosotros. Verdaderamente, Allah recompensa al generoso…

Ha muerto la paciencia esperando por ti… oh, tú, que revives la Sharía
Así ha quedado lugar para pleito… sólo ansiedad en el interior
He roto el atuendo de la tristeza…

Poema del autor.
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EN NOMBRE DE ALLAH, EL MISERICORDIOSO, EL COMPASIVO

Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos, Rey de los Reinos, Motor de las naves astrales,
Sujetador de los Vientos, Rompedor del Alba, Creador de las Religiones, Señor de los Mundos.

La alabanza a Allah, el temor a quien estremece los cielos y sus habitantes, que hace temblar la tierra y
sus habitantes, y repica los mares y a quien nada en su oscuridad. Oh, Allah, bendice a Muhammad y
a la Familia de Muhammad, las arcas que zarpan seguras en la más aplastante oscuridad. A salvo está
quien las aborda y ahogado quien las abandona. Quien les da la espalda es un apóstata, quien llega a

tarde a ellas queda atrás, desaparecido, y quien se aferra a ellas se salva.
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El Desierto de Bani Israel

ani Israel se perdió en el desierto del Sinaí 40 años luego de su Éxodo de Egipto con Moisés y
Aarón (la paz sea con ellos). El Desierto fue un castigo para ellos, por su rebelión contra
Moisés (as), contra la orden divina de entrar a la tierra santa de Palestina. Aquello también

fue para corregirlos y salvarlos de las distintas formas de corrupción que se habían establecido en sus
almas como resultado de haber estado bajo el Faraón y su grupo de opresores en Egipto. El Desierto
está mencionado en el Corán, dijo el Altísimo:

“Y (recuerda) cuando Moisés dijo a su pueblo: «¡Oh, pueblo mío! Recordad la merced de
Allah con vosotros, poniendo entre vosotros profetas y haciendo de vosotros soberanos y
otorgándoos lo que no le había sido dado a ninguna otra nación.» Ellos dijeron: «¡Oh, Moisés! En
verdad, en ella habita un pueblo de gigantes y no entraremos en ella mientras ellos no salgan. Si
ellos la abandonan nosotros entraremos.» Dos hombres de los que temían a Allah y a los que
Allah había agraciado dijeron: «Atacadles por la puerta. Cuando consigáis entrar, habréis
vencido. Y confiad en Allah si sois creyentes.» Dijeron: «¡Oh, Moisés! Jamás entraremos
mientras ellos continúen allí. ¡Id tú y tu Señor y combatidles! Nosotros nos quedaremos aquí
sentados. Dijo [Moisés]: ¡Allah mío! No tengo poder excepto sobre mí mismo y sobre mi
hermano. Aléjanos de la gente trasgresora.»”4

Antes del Desierto, Bani Israel vivía en Egipto, el primero de ellos que vivió en Egipto fue Yusuf
(José) hijo de Jacob (con ellos sea la paz). Luego él invitó a sus parientes y hermanos a Egipto cuando
uno de los faraones le nombró forzosamente ministro de la casa de fondos. Y desde entonces Israel, o
el profeta de Allah, Jacob hijo de Isaac hijo de Abraham (la paz sea con ellos) y sus hijos se
trasladaron de la vida del desierto donde pastoreaban algo de ganado, a Egipto y a la vida de ciudad y
sedentarismo.

La descendencia del Profeta Jacob continuó viviendo en Egipto después de eso, invitando al
Monoteísmo y a la religión verdadera, abandonando la adoración a los ídolos y a la deificación del
Faraón. Esa invitación a veces era púbica, a veces en secreto y el número de Bani Israel en Egipto
creció.

B

4- Sura Al-Mâ’ida (La Mesa Servida): 20-26
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Y la invitación a la verdad chocaba con los intereses de los gobernantes injustos de los
faraones, así que estos miserables temían la desaparición de su gobierno y la entrega del gobierno del
mundo a los grandes profetas de entre los hijos de Israel. Por eso, practicaban los más horrendos
tipos de opresión y terrorismo contra los hijos de Israel, los oprimían y los esclavizaban, mataban a
sus hijos y les impedían hacer los rituales de adoración a Allah. Intentaban de todas formas suprimir
las enseñanzas del monoteísmo y de forzar a los egipcios y a los hijos de Israel al politeísmo, a
descreer en Allah y en Su fe, a obedecer al Faraón y a todo lo que él ordenase como adorar estatuas e
imágenes y matar creyentes. Si no hubiera sido por la doctrina presente en las almas de Bani Israel
gracias a las buenas nuevas de los profetas (la paz sea con ellos) acerca del alivio esperado que
destruirá a Faraón, a Haman y a sus soldados, no hubiera quedado entre ellos ni un creyente ni se
hubieran unido alrededor de aquel salvador cuando llegó. Pero lamentablemente fue una unión de un
pueblo vencido alrededor de un líder que los salvó sólo de la injusticia de un tirano, y no se dieron
cuenta de que era un gran profeta enviado a ellos para purificarlos, limpiar sus almas, restaurar la
religión del monoteísmo y las enseñanzas que casi desaparecen.

Moisés fue enviado con signos y evidencias, pero el Faraón, Haman y sus servidores opulentos
de entre los hijos de Israel como Qarun que era soberbio y continuaba con su transgresión y
perjudicando a cualquiera que creyera en Moisés (la paz sea con él), el Altísimo dijo:

“Y, ciertamente, Nosotros enviamos a Moisés con Nuestras pruebas claras y una autoridad
evidente al Faraón, a Haman y a Qarun, pero dijeron: «¡Es un mago! ¡Un mentiroso!» Así pues,
cuando llegaron a ellos con la Verdad procedente de Nosotros, dijeron: «¡Matad a los hijos de los
creyentes que están con él y dejad con vida a sus mujeres!» Pero los planes de quienes trataban de
ocultar la Verdad no tuvieron éxito. Y dijo el Faraón: «¡Dejadme que mate a Moisés! ¡Y que él
invoque a su Señor! En verdad, temo que cambie vuestras creencias o que haga surgir la
corrupción en la Tierra.» Y Moisés dijo: «Me refugio en mi Señor y vuestro Señor de todo
arrogante que no crea en el Día de la Cuenta.»”5

Después de esta escenario fue necesario emigrar en la amplia tierra de Allah, y Moisés (as)
salieron de Egipto y los hijos de Israel salieron de Egipto emigrando en el camino de Allah. Pero el
faraón no se calmó al ver a estos oprimidos libres saliendo de sus garras y de su opresión, así que él y
sus soldados los persiguieron y esa fue la gran prueba y condición. Los hijos de Israel se detuvieron
ahí, frente al mar y detrás de ellos comenzó a aparecer el ejército del Faraón, entonces se asustaron y
5- Sura Gâfir (El Perdonador): 23-27
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dijeron “estamos atrapados” y no repararon en el que los había llevado hasta allí, que era un gran
Profeta enviado por Allah Altísimo. Entonces él les contó el hecho de que estaban emigrando en el
camino de Allah diciéndoles Moisés: “Dijo [Moisés]: «No. En verdad, mi Señor está conmigo y me
guiará.»”6

Allah le reveló que golpee con su báculo el mar y así el mar se abrió para él. Porque el mar es
uno de los siervos de Allah, y no tiene la capacidad de permanecer como un obstáculo frente a aquel
devoto y confiable siervo de Allah, y ese mar no es capaz de permanecer como un obstáculo frente a
Moisés (as) porque Moisés era un ser humano y todo en la Tierra fue creado para servir al hombre,
que es la criatura con la capacidad más amplia para conocer a Allah. Pero si él (el hombre) obedece a
Satanás se vuelve ignorante y más áspero que una piedra, de las piedras de las que brota el agua y de
ellas las que se desmoronan por temor a Allah.

Ese milagro fue el último signo que Faraón y sus soldados vieron de Musa (as), pero sus
corazones eran más duros que una piedra, no se detuvieron ante la duda sino que fueron entre las dos
montañas de agua y se llenaron  con obstinación y soberbia, así que fueron ahogados, así que fuera
con ellos.

Y así Bani Israel fue salvado, cruzaron el mar y se encontraron en un desolado desierto después
de vivir en el fértil valle del Nilo. Pero Moisés (as) vino a ellos con buenas nuevas y la orden divina de
entrar a tierra santa, y les prometió la victoria de parte de Allah. Se suponía que después de todos
estos signos y milagros que habían visto en Egipto y después de que el mar se abriera y ahogara al
Faraón y a sus soldados, no fueran reticentes a obedecer. Y se suponía que tenían asegurada la
victoria pero ¡se rebelaron y se negaron a entrar a la Tierra Santa!

Y quizás las razones más importantes de haberse negado fueron:

1. La debilidad en la fe de la profecía de Musa (as) y su mensaje, ya que muchos de ellos lo
veían como un líder y no como un gran profeta, pero incluso algunos de ellos se rebelaron contra su
liderazgo.

2. La debilidad de su piedad y temor a Allah, que los llevó a amotinarse y a desobedecer sin
cuidado.

3. La debilidad de sus almas y el temor a los tiranos, la sumisión y la rendición a ellos, el saldo
de la injusticia y luego el abandono de las obras del Ÿihâd por la causa de Allah.
6- Sura Ash-Shu’arâ (Los Poetas): 62



El Desierto o El Camino a Allah - Ahmad Al Hasan (as)

10

4. El interés en este Dunya, en esta vida terrenal más que en la otra vida, y el amor anclado por
el mundo y su apego a la vida de forma anormal, como es el caso hoy de muchos musulmanes.

5. La extensión del amor propio entre ellos. ¡Incluso algunos de ellos se veían mejores que
Moisés y Aarón (as) y no aceptaron el liderazgo de ellos! Como está en la Torá, Libro de Número,
capítulo 16:

“Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo
de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con doscientos
cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones
de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque
toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su
rostro” (Números 16:1-4)

Y en el Corán vino lo que se acerca al mismo significado.

Y vale la pena decir que el amor propio y la soberbia son ambos un azote para la moral que
condenó a los hijos de Adán y arrojó a muchos al fondo del infierno, y cuántos complacieron a
Satanás tentando al hijo de Adán con soberbia. Cuántas veces la soberbia fue el principal obstáculo
que impidió a la gente obedecer a los profetas (as) y creer en ellos, y los más soberbios con los
profetas y sucesores (as) fueron los ricos, los acomodados y los nobles de la gente, el Altísimo dijo:

“Y no hemos enviado a ningún pueblo un amonestador sin que quienes vivían en la
opulencia dijeran: «No creeremos en aquello con lo que habéis sido enviados.»”7

Se vieron mejores que los Profetas y sucesores (as), y que todo líder designado por Allah,
religiosamente o mundanamente, y les envidiaron lo que Allah les había otorgado, dijo el Altísimo:

“¿O es que envidian a la gente por lo que Allah les ha otorgado de Su favor? Pues, a la
familia de Abraham le dimos, en verdad, la Escritura [Sagrada] y la Sabiduría y les dimos un
Gobierno inmenso. De ellos los hay que creen en él y los hay que se apartan de él. El Infierno será
suficiente fuego para abrasarles.”8

7- Sura Saba’ (Saba): 34
8- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 54-55
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Y con eso nos damos cuenta que los corazones de Bani Israel que salieron con Moisés (as)
estaban ligados a muchas desventajas éticas. Por eso el Desierto con el que fueron castigados por
Allah, por negarse a entrar a tierra santa fue necesario, para limpiar sus almas, para devolverles el
instinto sano del monoteísmo y la bondad.

En esos cuarenta años de Desierto la generación de Bani Israel aumentó en el desierto, y fueron
los hijos y los nietos de los que salieron con Moisés (as), y no tenían hogar para establecerse ni
muchas de las comodidades este mundo que los atrajera a él, o que los conectara con sus pueblos. No
estaban bajo la autoridad de ningún monstruo que les infligiera la peor de las torturas y que pusiera el
temor y la debilidad en sus corazones, así que aumentaron como un pueblo libre y como amantes de
la libertad. Quizás los milagros que vieron en El Desierto tuvieron un gran impacto en su educación,
de mucha fe y espiritualidad. Así en el Desierto creció una generación creyente… fuerte, valiente,
capaz de portar el mensaje divino y difundirlo, capaz de combatir a la oscuridad, luchar en la causa de
Allah y entrar a Tierra Santa.

Y aquí queda clara la razón de la importancia divina de los padres y del envío a ellos de uno de
los grandes Profetas determinantes desde el principio que es Moisés (as), aunque la mayoría de ellos
eran corruptos y no eran buenos para llevar el mensaje divino, pero los que salieron con Moisés (as)
murieron en el desierto, todos ellos, y no quedaron de ellos más que Caleb y Josué (as) para que luego
llevaran a los hijos y a los nietos a entrar a tierra santa y vencer sobre los tiranos.

En conclusión, el beneficio del desierto fue un período de corrección así como un castigo, el
objetivo principal de ello fue la corrección de las almas de los hijos de Israel, aumentarles el rechazo a
la injusticia, a la corrupción, a los gobernantes injustos y al “monstruo” después de haberse
familiarizado con él y haberse rendido a él, hasta no mover un músculo para cambiar su mala
situación en Egipto. Y la ubicación del desierto tuvo un gran efecto, un desierto salvaje donde el
hombre recurre a Allah, pone su confianza en Él, busca refugio con las Leyes de Allah y el Recuerdo
de Allah. También su personalidad (as) tuvo un gran impacto en la corrección de Bani Israel y la
rehabilitación de ellos para portar el mensaje divino. Esa complexión religiosa que Allah Altísimo ha
hecho para Sí mismo, para sostener su religión como el Corán9 dice que él luchó por la causa de Allah
cuando estaba solo en el palacio del Faraón, él ayudó al oprimido y se plantó en el rostro de los

9- Se refiere a las palabras del Altísimo: “Te he escogido y purificado para Mí. ¡Id, tú y tu hermano con Mis señales y no os
debilitéis en el recuerdo de Mí! ¡Id ambos al Faraón! ¡En verdad, se ha endiosado!” – Sura TâHâ (Ta Ha): 41-43
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soberbios, y cuando no hubo otro camino más que usar la fuerza mató a uno de los opresores como
dice en el Corán, el Altísimo:

“Y entró en la ciudad cuando sus gentes estaban distraídas y encontró en ella a dos
hombres que se estaban golpeando, uno de su grupo y el otro de sus enemigos. Y el que era de su
grupo le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos y Moisés le dio un puñetazo y acabó con
él. Dijo: «Esto es obra de Satanás. En verdad, él es un enemigo, un extraviador declarado.»”10

En cuanto a las palabras suyas (as): “«Esto es obra de Satanás»” quizás se refería al asunto de
que ocurriera la muerte o quizás la persona se mató sola, porque es una obra de Satanás y cualquiera
que corrompa el instinto monoteísta y bueno es un demonio. Moisés (as) después de ese incidente
salió de Egipto asustado por su religión anticipando la misericordia de Allah, prometiendo a Allah por
la posición, la fe y la guía que le dio, de que no sería cómplice de los injustos, ni con el silencio por sus
injusticias. Así que emigró hacia Allah dejando atrás el mundo materialista y cruel, y la extravagancia
del palacio del faraón, satisfecho con su parte de sustento de Allah, entonces Allah lo emparentó con
un gran profeta que es Shuayb (as) casándolo con una de sus hijas y estando con él diez años,
pastoreando el ganado, y tal vez eso sea de la provisión de Allah para con Moisés (as).

Luego Allah quiso hacerlo regresar a su pueblo en Egipto, después del alejamiento de ellos para
sacarlos de la oscuridad a la luz y de la esclavitud a la libertad, y así produjo de ellos una buena
generación, piadosa, capaz de portar el mensaje divino como antes se mencionó, y sacó niños libres
sometidos a Allah de esos esclavos rebeldes a la orden de Allah, gracias a la misericordia de Allah y a
su bendición sobre ellos, y por ese cuerpo religioso, Moisés, a quién Allah produjo y purificó.

10- Sura Al-Qasas (El Relato): 15
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El Desierto de la Nación Islámica

os musulmanes perdieron el camino después de que murió el Profeta Muhammad (sws),
cuando Abu Bakr y un grupo de hipócritas saltaron y se hicieron con la autoridad y el
Califato del Profeta Muhammad (sws). Y la mayoría de los compañeros fallaron en auxiliar

al sucesor del Profeta (sws), que fue designado por Allah, Ali Ibn Abi Talib (as), ya que el Profeta
(sws) lo designó por la orden de Allah (sws) para ser el príncipe de los creyentes y el sucesor del
Profeta de Allah (sws) después de él en Gadir Jum, en la Peregrinación de la Despedida (Huÿÿat Al-
Wadâ). Y no sólo usurparon el derecho del Imam Ali (as), el derecho de la humanidad a tener las
palabras “no hay dios sino Allah y Muhammad es su Mensajero” sino que Umar Ibn Al-Jattab cruzó
los límites con un grupo de hipócritas y quemó la casa de Fatima Az-Zahrâ (as) y ella era la única hija
de la descendencia del Profeta (sws) y junto con Al-Hasan, Al-Husein y Ali (as) son a quienes Allah
nos obligó a obedecer y amar, Allah dijo:

“«No os pido recompensa por ello, excepto el amor a los familiares.»”11

Y cuando este intento de forzar a Ali (as) a que jurara lealtad a Abu Bakr falló, irrumpieron en
la casa de Fátima Az-Zahrâ (as) y le quebraron una costilla, causándole un aborto natural y que un
clavo le perforara el pecho, siendo ella de la que el Profeta (sws) dijo: “Es la madre de su padre y una
parte de mí, Allah se complace con lo que ella se complace, se enoja con lo que ella se enoja, ella
es la dama de todas las mujeres de los mundos, y la primera y la última.”12

Así que los musulmanes no podrán impedir su ingreso al Desierto, después de haber tomado el
mismo camino que los hijos de Israel, el Profeta de Allah (sws) dijo: “Por Allah, en cuyas manos está
mi vida, que ustedes seguirán exactamente los mismos pasos de sus predecesores, paso por paso,
y no les faltará el camino de los Hijos de Israel.”13

Y esta nación perdió su suerte, se amigó con su enemigo, se volvió enemigo de su Islam, hizo
enojar a Allah,  empezó a entrar al Desierto y se perdió desde entonces hasta asentarse hoy en el
corazón del desierto. Desde Mu’awiya y Zyad hasta Yazîd y el hijo de Yazîd, desde Muslim ibn Uqba

L

11- Sura Ash-Shurâ (La Consulta): 23
12- Sahih Al-Bujari, v. 4, p. 210
13- Tafsir Al-Ayashi, v. 1, p. 303
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hasta Marawan y Abdul Malik y sus hijos, desde Al-Haÿaÿ hasta el hijo de Al-Abbas, el asesino, y
desde Al-Mansur Al-Duqaniqy, Al-Hadi, Al-Mahdi y Ar-Rashid, los desviados hasta Al-Amin y Al-
Mamun, los no confiables, hasta Al-Mutawakil (el dependiente) de Satanás, hasta… hasta… hasta…
Un viaje terrible que esta nación atravesó, porque cuántas ciudades fueron atacadas, sus buenas
personas asesinadas y sus mujeres violadas, incluso la ciudad del Profeta de Allah (sws) y la Kaba no
se libraron, Yazîd (que Allah lo maldiga), envió a Muslim para matar a mil musulmanes en Medina,
incluyendo a 700 de los compañeros y violar a más de 1000 vírgenes, y no sólo esto… él hizo el
camino hasta la Kaba, pero Allah (swt) le destruyó como destruyó a la gente del Elefante.

Y cuántos libres fueron asesinados y torturados, cuántos de ellos fueron arrojados a la cárcel y
a oscuras mazmorras, en las cuales no puedes decir cuál es la diferencia entre la noche y el día. Y si
echaras un vistazo a lo que hicieron  los hijos de Umaya y los hijos de Al-Abbas a los musulmanes te
llenarías de terror, y si conocieras su herejía y a cuántos sacaron de la religión quedarías estupefacto.

Al-Masûdy dijo acerca de Al-Walid bin Yazîd bin Abdul Malik en Las Praderas del Oro: Ibn
Aisha cantó. Entonces Al-Walid dijo: “Repite por el derecho de Abd Shams (El Siervo del Sol)” y él
repitió. Walid le dijo: “Repite por el derecho de Umaya” y él repitió. Y Al-Walid no dejó ninguna
parte del cuerpo del cantor sin besar, luego Al-Walid se inclinó a besarle el pene así que el cantor se
volteó, y Al-Walid dijo: “¡Por Allah que lo besaré!”, e insistió hasta besárselo, y dio al cantor mil
dinares y un burro, y le dijo “camina con el burro sobre mi alfombra”, y él lo hizo. Luego llenó una
tina con vino y nadó en la tina con los inmorales, bebiendo hasta que comenzó a desistir. Entonces
intentó acercarse a su propia hija y dijo: “Quien intente colarse enfrenta una muerte triste.”14

El Sayed Al-Murtada dijo en El Aura de las Esperanzas: “Abu Ubayd Allah Al-Mizrabani dijo:
“Ahmed Bin Kamel dijo: “Al-Walid Bin Yazid fue un hereje y un día abrió el Corán y vió: “Pidieron a
Allah que les diese la victoria y todo tirano obstinado fue destruido.”15 Entonces arrojó el Corán al
suelo y comenzó a dispararle con flechas diciendo: “Estás advirtiendo a todo tirano obstinado y yo soy
un tirano obstinado. El día que te encuentres con tu señor di “Oh, Señor, Al-Walid me ha
perforado.”16

Y yo, el Imam Ahmad, lamento transmitir esta historia tan inmunda, y no habría mencionado

14- Ansar Al-Kany Wa Alalickab, v. 1, p. 346
15- Sura Ibrahim (Abraham): 15
16- Amali As-Sayed Al-Murtada, v. 1, p. 90
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una pequeña parte de esa historia si no fuera por esos opresores/gobernantes que asesinan a la
descendencia del Profeta de Allah (la paz sea con él y su descendencia), y que los desplazan a tierras
lejanas, que ahora encontramos a la descendencia del Profeta (as) viviendo en Irán, Afganistán y la
India, y en todos las países lejanos de la ciudad de su abuelo (sws), y eso es suficiente como prueba de
que se han alejado de la religión y que han combatido al Islam, eso es prueba suficiente de que sienten
rencor por el Profeta de Allah (sws).

Y esta corrupción y opresión continúa hasta hoy, nuestra riqueza está en manos de los tiranos
que hacen con ella todo tipo de corrupción en los países, a los siervos y otorgándola a quienes adoran
a alguien distinto a Allah. La historia no ha visto prisiones como las suyas, en las cuales hay tipos de
tortura que hace al cuerpo temblar, y sus ejércitos armados con todo tipo de armas, no para defender
los países islámicos sino para oprimir a los pueblos musulmanes. Y quien diga que no hay dios sino
Allah, o quien invite a los musulmanes a establecer el gobierno de Allah, es arrojado a esas oscuras
mazmorras, o asesinado, y no sabemos dónde termina este Desierto ni cuándo el Islam volverá a los
musulmanes como fue en los días del Profeta de Allah (sws). Ni sabemos cuándo si propagará la
justicia en los países islámicos, así como en toda la tierra, pero sabemos con seguridad que volverá,
porque el Profeta de Allah (sws) nos prometió y nos dijo que el Islam volverá delicadamente en el fin
de los tiempos por medio de su hijo Al-Mahdi (as).

Y esta bendita Aparición de ese gran Reformador no ocurrirá hasta que termine la razón de su
ausencia y una nueva generación de esta nación se alce lista para porta el Mensaje Divino a toda la
gente de la Tierra, para cumplir la promesa divina de dar la victoria a esta religión. Así que si
realmente queremos que esta justicia ocurra en la tierra y queremos salir de este desierto y de este
Desierto, y queremos la aparición del Imam Al-Mahdi (as), tenemos que volver al Islam que Allah
quiere, no al Islam que quieren los tiranos. Allah dijo:

“Ciertamente, Nosotros enviamos a cada comunidad un Mensajero: «¡Adorad a Allah y
abandonad los ídolos!» Hubo algunos de ellos a quienes Allah guió y otros que merecieron el
extravío. ¡Viajad, pues, por la Tierra y ved cuál fue el final de los desmentidores!”17

Esos tiranos que se apoderaron de la nación con la ayuda de América -aunque muestran
enemistad a ella (a América), para completar los capítulos de este abominable juego- quieren hacer
insignificante al Islam y vaciar la esencia del musulmán o privarlo de toda fe en Allah, sólo envolver
17- Sura An-Nahl (La Abeja): 36
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en asuntos religiosos lo que no existe, y si pudieran combatir esos asuntos no vacilarían, tal como
hicieron con Turquía hoy. Y quien dude de que hay agentes de América y del Zionismo,
especialmente esos que dicen ser sus enemigos, que estudie sus oscuras historias y encontrará que
cada día que estuvieron en el poder sirvieron a sus amos, los americanos y los zionistas, haciendo la
guerra a los musulmanes y a los árabes, para oprimir a todo movimiento islámico y resurgimiento
religioso. Y quien quiera más pruebas que vaya a la Torá, al libro de Daniel, y encontrará que en la
región de Medio Oriente hay diez reyes que son agentes de América, o como está simbolizado en el
libro, que es un Reino de Hierro, devorando y triturando a todos los reinos de la tierra, pero Allah
mediante el Mahdi de esta nación (as) lo destruirá como está mencionado en el Libro de Daniel.

Además un tirano sólo se preocupa por sí mismo y por cualquiera que lo mantenga en el poder,
su trono sólo se basa en sangre y cuerpos, así que mata a cualquiera que rechace su gobierno y su
opresión, y siempre preocupa y ocupa a la gente y con la crisis que jamás termina, lo que en realidad
jamás termina es el aceptar el fin de su gobierno,  así que hace la guerra y siembra prejuicios entre las
tribus, incluso priva de pan a la gente, así puede estar ocupado adueñándose de él, la vida a la sombra
del tirano es humildad, es morir y vivir, es perder esta vida y la última.

Platón dice al describir el gobierno de un tirano cómo se transforma: “Entre la gente que invita
a la democracia y a proteger al pueblo está el más violentos y astuto, así que expulsa al rico y lo
ejecuta, cancela las deudas, divide las tierras, se hace construir un camino para protegerse de las
malvadas conspiraciones, alboroza con él al pueblo y consigue el poder, distrae a la gente del poder y
hace a la gente dependiente de él. Hace la guerra a sus vecinos después de hacer la paz, para así poder
cumplir sus deseos interiores y corta la cabeza de toda rival o crítico. Expulsa a todo virtuoso, se
rodea de un grupo de mercenarios y veteranos, y es generoso con los poetas que expulsamos de
nuestra ciudad para que lo elogien. Aprieta a la gente para alimentar a sus guardianes y socios,
entonces la gente se da cuenta de que fue de la libertad a la tiranía y este es el último gobierno.”

En cuanto a los sirvientes y mercenarios de los tiranos, tienen la ilusión de estar seguros y de
que sus vidas son estables, porque mientras sigan sirviendo al tirano no serán perjudicados, porque
su amo es poderoso, que corta los cuellos mientras la gente se rinde y son sujetos a la opresión. Y esto
es ilusión porque el fuego queda bajo las cenizas. Allah dijo:
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“el ejemplo de quienes toman otros amigos y protectores en lugar de Allah es como la
araña que se hace una casa. En verdad, la más débil de las casas es la casa de la araña. Si ellos
supieran…”18

Quien sigue la historia de las naciones y de los pueblos sabe que el fin de todo tirano junto con
sus mercenarios es a través de la revolución del oprimido y los opresores sabrán a lo que se enfrentan.
En cuanto a esos que se rinden a los tiranos mientras dicen ser musulmanes están fuera del gobierno
de Allah pero no lo saben. Allah dijo:

“¿No has visto a esos que proclaman que creen en lo que fue hecho descender para ti y en
lo que fue hecho descender ante de ti? Quieren recurrir al juicio de los tiranos, a pesar de que se
les ha ordenado no creer en ellos y quiere el Demonio extraviarles lo más lejos posible.”19

Y los tiranos los empujan a guerras contra el pueblo islámico y no cesarán de ayudarles
temiéndoles. Combaten a los califas de Allah y violan la santidad de los creyentes, entonces qué
incredulidad es más grande que esa incredulidad, la de los que auxilian a los enemigos de Allah.

“Los que creen combaten por la causa de Allah y los que no creen combaten por la causa de
los tiranos. ¡Combatid, pues, a los amigos de Satanás! Ciertamente, la intriga de Satanás es
débil.”20

Algunos de ellos usan de excusa que temen a los tiranos y temen ser asesinados, pero una
excusa fea e inaceptable, porque si hay necesidad de llevar un arma, que se lleve al rostro de los
tiranos, no que se lleve para dar la victoria a los tiranos. Allah dijo:

“En verdad, a aquellos a quienes los ángeles se lleven mientras eran injustos con sus
propias almas les dirán: «¿Qué hacíais?» Dirán: «Estábamos oprimidos en la Tierra.» Ellos dirán.
«¿Acaso no era la Tierra de Allah suficientemente amplia para que hubieseis emigrado?» La
morada de estos será el fuego del Infierno. ¡Qué mal destino!”21

18- Sura Al-‘Ankabut (La Araña): 41
19- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 60
20- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 76
21- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 97



El Desierto o El Camino a Allah - Ahmad Al Hasan (as)

18

Y Allah dijo: “Aquellos que fueron arrogantes dirán a los oprimidos: «¿Acaso nosotros os
apartamos de la buena guía cuando llegó a vosotros? No. Sino que erais pecadores.» Y los
oprimidos dirán a los arrogantes: «No. Fueron vuestras maquinaciones de noche y de día,
ordenándonos que no creyésemos en Allah y que le atribuyésemos semejantes.» Cuando vean el
castigo, ocultarán su remordimiento. Y pondremos argollas de hierro en los cuellos de quienes
no creyeron. ¿Acaso se les retribuirá excepto por lo que hacían?”22

También está prohibido auxiliar a los tiranos y contar con ellos, porque está prohibido
abandonar el Ÿihâd, abandonar la difusión de la virtud y abandonar la prevención del vicio, alejarse
de la vida de los musulmanes no deja caer la responsabilidad, a cualquiera que no le importe los
asuntos de los musulmanes no es uno de ellos, aunque sea un gran erudito diciendo ser representante
del Imam (as), que cada musulmán mire en su corazón y lo que hay en él, ¿es temor a Allah o temor al
tirano? Y los dos temores no se combinan en el corazón del creyente, porque el temor a Allah
convierten a los tiranos en los ojos del creyente en algo más insignificante que un mosquito, así que
no se sienten afectados en nada por él ni por sus decisiones, excepto en los límites de la Taqiyya
obligatoria. Allah dijo:

“¿No has visto a aquellos a quienes se les dijo: «Apartad vuestras manos [de las armas],
estableced la oración y dad la limosna ritual» que cuando se les ordena ir al combate temen a los
hombres como si fueran Allah o más aun y dicen: «¡Señor nuestro! ¿Por qué nos has ordenado ir
al combate? Si al menos nos lo aplazaras un poco...»? Di: «El disfrute de esta vida es poco y la
otra Vida es mejor para quien teme desagradar a Allah. Y no seréis oprimidos lo más mínimo.”23

Y gracias a Allah la nación islámica está empezando hoy a regresar al camino de Allah, y al
camino del Despertar Islámico que estamos presenciando hoy, lo vemos creciendo para incluir a
todos los países islámicos, y amenaza el trono de los tiranos que se adueñaron de esta nación e
hicieron lo mejor que pudieron para atraer a la juventud musulmana a sus deseos físicos y sexuales,
que fomentan el alcohol y la prostitución, los clubes nocturnos en los países islámicos, y transmiten
por televisión todo lo que Allah prohibió como música y mujeres desnudas, historias de la gente del
oeste, con el objetivo de desmantelar la familia islámica, pero Allah ha malogrado sus planes y
destruido su fundación, el techo pronto colapsará sobre sus cabezas si Allah quiere.

22- Sura Saba’ (Saba): 32-33
23- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 77
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Esos tiranos están bajo una ilusión tal como sus predecesores estaban bajo la ilusión de que
podían abofetear el rostro de la verdadera religión monoteísta, deformar el Islam y matar la creencia
verdadera que amenaza sus tronos, especialmente la creencia en el Esperado Mahdi (as), pero están
lejos de ello y del Corán en nuestras manos, exclama en nuestros oídos:

“Nosotros quisimos favorecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les
hicimos dirigentes y les hicimos los herederos. Y [quisimos] darles posición en la Tierra y hacer
ver por medio de ellos al Faraón, a Haman y al ejército de ambos aquello que temían.”24

“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.”25

“Allah ha prometido que designará herederos y representantes Suyos en la Tierra a
quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas acciones, igual que designó herederos
y representantes Suyos a quienes vinieron antes de ellos. Que hará que fructifiquen y se
consoliden las creencias que Él ha hecho satisfactorias para ellos y que transformará el miedo
que han pasado en seguridad, si Me adoran sin asociar en su adoración nada junto a Mí. Y
quienes abandonen la fe tras eso serán los transgresores.”26

Los significados que nos trajo el Profeta de Allah (sws) exclaman en nuestros oídos: “Si no
quedara en este mundo más de un día, uno de mis hijos saldrá y lo llenará de justicia como fue
lleno de tiranía y opresión.”27

Y los musulmanes si benefician del Mahdi (as) tal como la Tierra y quien vive en ella aún se
beneficia del sol, aunque lo cubran las nubes.28

24- Sura Al-Qasas (El Relato): 5-6
25- Sura Al-‘Anbiyâ (Los Profetas): 105-106
26- Sura An-Nur (La Luz): 55
27- Anzar Mazala: Ayûn Ajbar Ar-Rida (as), v. 1, p. 397
28- Fue narrado de Ÿabir Ibn Abdullah: “Ÿabir dijo: “Le pregunté: “Oh, Mensajero de Allah, ¿sus seguidores se beneficiarán
durante su ocultación?” Respondió: “Sí. Por Aquél que me ha designado la profecía, ellos buscarán el brillo de su luz y se
beneficiarán por la devoción en su ausencia igual que se beneficia la gente del brillo del sol cuando las nubes lo ocultan…”
– Ikmal Ud-Din, vol. 1, p. 253 con un significado bastante parecido en Yanabir Ul-Mawaddah, p. 117
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Oh, musulmanes, oh, amados, crean en Allah y no crean en los tiranos, resistan junto al más
confiable, que es la prueba de Allah en Su tierra, El Mahdi (as), sepan que creer en Allah es inherente
a no creer en el tirano, esas dos cosas son una tal como el desvanecimiento de la oscuridad y el
surgimiento de la luz, porque nada puede entenderse del desvanecimiento de la oscuridad más que el
surgimiento de la luz.

Dijo el Altísimo: “El buen camino ha quedado claramente diferenciado del extravío. Así
que, quien descrea de los falsos dioses y crea en Allah, se habrá aferrado al asidero más firme, en
el que no hay fisuras. Allah todo lo oye, todo lo sabe.”29

Cuídense de Satanás y de los deseos del ego, sigan lo que el Profeta de Allah (sws) y su
purificada descendencia (as) les trajo de parte de Allah (swt), Allah perdona todos los pecados
excepto que se asocien otros a Él.

Dijo Allah: “En verdad, Allah no perdona que se adore a nadie junto a Él pero, excepto eso,
perdona a quien Él quiere. Y quien adora a otros junto a Allah ha cometido un pecado
inmenso.”30

Y creer en el tirano, contar con él, auxiliarlo y rendirse a él son todos actos de asociación a
Allah, es perder el camino recto de Allah, es el desvío cuando ves a un incrédulo o a alguien que
asocia otros a Allah, cuando ayuna y reza ¿se le acepta? Los actos de adoración fueron hechos para
que el siervo pueda probar a través de ellos su obediencia a Allah, así que si es obediente al tirano o al
enemigo de Allah, lo cual implica abandonar sus actos de adoración. El momento en el que el ser
humano obedece las órdenes de un tirano y sus leyes, es el momento en que no cree en Allah y sale
del Gobierno de Allah para entrar al gobierno del tirano, de la luz a la oscuridad.

Dijo Allah: “¿No has visto a esos que proclaman que creen en lo que fue hecho descender
para ti y en lo que fue hecho descender ante de ti? Quieren recurrir al juicio de los tiranos, a
pesar de que se les ha ordenado no creer en ellos y quiere el Demonio extraviarles lo más lejos
posible.”31

29- Sura Al-Baqara (La Vaca): 256
30- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 48
31- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 60
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Porque el camino para regresar a Allah y a Su Gobierno es el mismo camino de no creer en el
tirano y de salir de su gobierno, y en realidad ambos son un solo camino, es el camino recto en el cual
los actos son aceptados porque son por Allah el Único. Así que si queremos volver al Islam original de
Muhammad (sws) tenemos que creer en todo lo que trajo Muhammad bin Abdullah (sws), tenemos
que creer en todo el Islam y sus leyes, no creer en lo que conviene a nuestros deseos y dejar el resto.
Tenemos que aferrarnos al camino trazado por los sucesores de Muhammad (as), ellos son las naves
para sobrevivir, porque los que estén más allá de ellos son apóstatas, los que están detrás de ellos
desaparecen y los que están con ellos los siguen. En cuanto a los que no creen en una parte del Libro y
creen en otra, se encontrarán al final corriendo tras un espejismo en el desierto.

Y para nosotros como creyentes, que los magos que creyeron en Moisés (as) sean un ejemplo,
esos creyentes estaban lejos del Acercamiento Divino, es más, ellos eran seguidores del tirano y
estaban del lado del Faraón (que Allah lo maldiga) al principio, la disputar contra Moisés (as), pero
cuando se pusieron en contra de sus deseos la verdad se les mostró, y entonces creyeron en Allah y
dejaron de creer en el Faraón. La luz de la verdad se alzó en sus corazones, y la oscuridad del tirano se
disipó de sus vistas, esta vez se pusieron del lado de Moisés (as) para hacer el Ÿihâd por la causa de
Allah y combatir al maldito Faraón, para mostrar a la gente sus mentiras y su debilidad.

Dijo Allah: “Y los magos cayeron prosternados. Dijeron: «¡Creemos en el Señor de Aarón y
Moisés!» Dijo [Faraón]: «¿Habéis creído en Él antes de que yo os diera permiso?» «Él es vuestro
maestro y el que os ha enseñado a vosotros la magia. Os cortaré las manos y los pies opuestos y os
crucificaré en el tronco de una palmera y sabréis quién de nosotros castiga de manera más dura y
permanente.» Ellos dijeron: «Nunca te preferiremos a ti por encima de las pruebas claras que nos
han llegado y de Aquel que nos ha creado.» «Decidas lo que decidas, tú decides sobre la vida de
este mundo»”32

El mundo en los ojos de los creyentes se vuelve verdaderamente pequeño, por eso la amenaza
del Faraón (que Allah lo maldiga) de cortarles las manos y los pies y de crucificarlos no tuvo ningún
efecto en la decisión de seguir la verdad, y no prefirieron esta vida, al contrario, se les mostró la
verdad de esta vida y de este mundo físico por el cual el Faraón, Haman, Qarun y sus iguales se
amontonaban. Los magos pasaron la prueba y sortearon el obstáculo, así ganaron la satisfacción de
Allah, buenas nuevas para ellos y buen viaje.

32- Sura Ta Ha (Ta Ha): 70-72
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El masacrado de la familia de Muhammad (as), Al-Husein (as) dijo:

“Si el Dunya se considera precioso… entonces la recompensa de Allah es más alta y más
noble

Y si el sustento está predestinado… entonces la falta de cuidado por lo que se gana es más
hermosa

Y si todo el dinero es para vivir… entonces qué de alguien que es avaro con él.
Y si el cuerpo fue creado para morir… entonces matar a alguien con la espada de Allah es

mejor.”33

Deberíamos preguntarnos, si no es tiempo de sujetar nuestros corazones al llamado de Allah y
de arrepentirnos sinceramente auxiliando a los Califas de Allah, de enemistarse con los enemigos de
Allah, de hacer del Islam una constitución y una plataforma para nuestra vida, del Corán un lema
para nosotros, y de las palabras “no hay dios sino Allah” un refugio y una fortaleza para nosotros.

¡¿No es el momento para que digamos al tirano “gastes lo que gastes, sólo estás gastando en
esta vida terrenal”?!

¡¿No es el momento para que elijamos el gobierno del Islam y rechacemos el gobierno de los
días de la ignorancia?!

¡¿No es el momento de alzar nuestros corazones a la luz de la verdad para que la oscuridad del
tirano se disipe?!

¿Continuaremos en este Desierto y en este desierto corriendo tras un espejismo mientras la
salida está en nuestras manos y el agua tan cerca de nosotros?

Allah dijo: “Y tú no puedes guiar al ciego de su extravío. Y, en verdad, no puedes hacer que
oiga más que quien crea en Nuestras señales, pues ellos se han sometido, son musulmanes.”34

33- Bihar Al-Anwar, v. 44, p. 374
34- Sura Ar-Rum (Los Romanos): 53
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El Islam, La Política y El Gobierno

os tiranos que están gobernando los países islámicos intentar difundir la idea de la
separación entre la religión y la política, y alzan el lema “la religión es para la religión y la
política para la política”, y esos ignorantes no inventaron esta idea, sino que la trajeron de

los materialistas occidentales. Esta idea materialista nunca hubiera sido difundida en occidente entre
los cristianos y los judíos si el Evangelio y la Torá no hubieran sido alterados, y si los monjes y
sacerdotes no se hubieran preocupado por sus posiciones en este mundo.

Y es una falacia que no se levantará ningún musulmán que sea consciente de su religión, porque la
religión islámica habló de cada detalle de la vida de las personas, así como habló de todos los actos de
adoración, así que no hay transacción económica o social de la que no haya hablado la jurisprudencia
islámica, así como de las cuestiones militares y el Ÿihâd y de cómo tratar con los no musulmanes, así
también de los pactos, los contratos y la reconciliación, y ¿qué es la política sino estas cosas
combinadas? Pero los tiranos no se complacen con esto, porque la política para ellos son los trucos
que ellos practican para adueñarse de los pueblos islámicos, la política de ellos está contra la gente,
contra la política que Allah quiere para la gente y cualquiera que quiera desviarse de la política que
Allah define en el Islam camina a la ignorancia y hacia los días de la ignorancia.

Allah dijo: “¿Desean seguir juzgando como en los tiempos de la ignorancia? Para quienes tienen
certeza ¿Quién puede juzgar mejor que Allah?”35

Y Allah dijo: “Quienes no juzguen con los que Allah ha hecho descender, serán los que ocultan la
Verdad.”36

Y Allah dijo: “Y, quienes no juzguen conforme a lo que Allah hizo descender, serán los
opresores.”37

Y Allah dijo: “quienes no juzguen conforme a los que Allah hizo descender, esos serán los
pecadores.”38

L

35- Sura Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 50
36- Sura Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 44
37- Sura Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 45
38- Sura Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 47
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La política está íntimamente ligada al gobierno y al gobernante, porque la política de un tirano es
engañar, herir a la gente y asediarlos culturalmente, intelectualmente y económicamente, esparcir la
corrupción y la opresión entre los siervos.

En cuanto a la política del Profeta (sws), de los infalibles (as) o de cualquiera que los represente, es
difundir la misericordia entre la gente y la adoración a Allah (swt), empujar a la gente a la prudencia,
propagar la justicia y la igualdad en la comunidad, proveer a las personas de comida y mantenerlos
económicamente.

El objetivo de un tiran es mantenerse en el poder, el objetivo del Profeta (sws) es sacar a la gente de la
oscuridad y hacerlos entrar a la luz y propagar la justicia entre ellos.

Y si es así, ¿tiene sentido que Allah (swt) abandone a los musulmanes después del Profeta, sin
designar a líderes infalibles para ellos, que protejan la religión y difundan la justicia entre las
personas?

¿Cómo? Y Él es el Más Sabio, el Omnisciente, que no deja ni a una pequeña familia sin su líder, como
está mencionado en el Corán que los hombres son los protectores de las mujeres.

¿Tiene sentido que Allah deje a la nación islámica sin un líder designado, y deje ese asunto para los
enemigos de Allah, los que son como Mu’âwiya que mató a Husein (as), o como los transgresores de
Al-Munawara que atacaron la Casa de Allah con catapultas?

¿Cualquier persona que tenga una pequeña barca con un grupo de trabajadores la dejaría sin designar
un jefe para la barca? Y si la dejara sin un jefe y la barca se hundiera ¿no diríamos que esta persona es
un ignorante o un necio? ¿Entonces cómo podemos aceptar que Allah (SWT) haya dejado su barca
con todos Sus siervos en el espacio a la deriva sin un líder?

Una guerra nuclear entre estos siervos es suficiente para hundir la nave y partirla en pedazos en el
espacio, ¿sería sabio abandonarlos en la nave sin una Ley Divina y sin un líder Infalible que
implemente esta Ley? Allah (swt) está lejos de eso, él es el Justo, el Sabio, el Rey, el Único Santísimo.
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Y nosotros como musulmanes estamos de acuerdo en que la Ley en esta época es la religión islámica,
el sello de las religiones, Allah (swt) ha designado líderes justos, puros e infalibles para que se ocupen
de los asuntos del mundo y de la religión con justicia, pero los tiranos violaron sus derechos y se
apropiaron  del eje cruelmente, la gente falló a los líderes purificados y no los auxiliaron, así
perdieron su suerte y ganaron la ira de Allah.

Los musulmanes están de acuerdo en que su número es doce como fue mencionado en el hadiz39

profético, y decimos que el primero es Ali (as) y el último el Mahdi (as). El hadiz acerca de los doce
que vendrán después de mí no se cumplirá sino con ellos, cada uno de ellos reclamó el liderazgo del
Imamato de la nación en los asuntos religiosos y mundanales, y mencionaron al que los seguiría tal
como el Profeta (sws) lo mencionó con su nombre.

En toda época la gente estuvo de acuerdo en que eran las personas perfeccionadas y de más
conocimiento de su época, y no hay ninguna narración de nadie que haya visto conocimiento de otras
personas, ya que el conocimiento es una inspiración de Allah (swt), y ellos son la descendencia de
Muhammad (as) y de la descendencia de Abraham (as), que han sido mencionados en el Corán como
Imames y que prometieron a todo el que no creyera en ellos el infierno. Allah dijo: “¿O es que
envidian a la gente por lo que Allah les ha otorgado de Su favor? Pues, a la familia de Abraham le
dimos, en verdad, la Escritura [Sagrada] y la Sabiduría y les dimos un Gobierno inmenso.”40

Los musulmanes hemos estado de acuerdo en el Imamato del último de ellos, que es el Mahdi (as) y
quien no crea en él es como si no creyera en el Profeta de Allah (sws), los hadices que le mencionan
son cientos. Lamentablemente muchos que dicen ser musulmanes no creen en su bendita aparición y
se ponen del lado del Sufyani, el líder del extravío, que dice ser musulmán y defender a los
musulmanes. Allah dijo:

“¿Has visto a quien toma como dios a sus deseos y pasiones? Allah extravía su conocimiento y
sella su oído y su corazón y pone una venda en su vista. Así pues ¿Quién le guiará después de
Allah? ¿Es que no reflexionan?”41

39- Fue narrado por Ahmad en Al-Masnid Bisanda: “El Mensajero de Allah (sws) dijo: “La religión no quedará en ningún
lugar más que en 12 sucesores de Quraysh.” v. 5, p. 86
40- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 54-55
41- Sura Aÿ-Ÿâtiya (La Arrodillada): 23
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Y le conocerán por sus milagros y por los versículos, pero no le malinterpretarán, porque interpretan
el Hundimiento de la Tierra como un incidente natural, tal como sus predecesores hicieron con la
muerte del ejército de Abraha Al-Habashy, como si hubiera ocurrido por una plaga y no por un
castigo divino.

Las pruebas del Imamato del primero de los Imames que es Ali (as) son más de las que podríamos
contar, una de ellas es el hadiz del Profeta (sws): “Ali (as) es el más justo entre ustedes”,42

“Salúdenlo como el Príncipe de los Creyentes”,43 “Tú eres el Califa después de mí.”¸44 “Tú eres el
guardián de todo creyente después de mí.”,45 “Tú eres para mí como Aarón fue para Moisés (as)”
y “Y Aarón fue el Califa para Moisés en su vida.”46

Y él es lo mismo que el Profeta (sws) en el Corán, en el versículo de la Oración Comunitaria está “El
Desafío de la Imprecación”. Allah dijo: “Por tanto, a quien te discuta sobre ello, después del
conocimiento que ha venido a ti, dile: «¡Venid! ¡Llamemos a nuestros hijos y a los vuestros, a
nuestras mujeres y a las vuestras y a nosotros mismos y a vosotros mismos y supliquemos [el
juicio de Allah] y que la maldición de Allah caiga sobre los mentirosos!»”47

Los intérpretes están de acuerdo en que el Profeta (sws) trajo a Ali y a Fátima, y Hasan y a Husein
(as). Y Fátima (as) es todas las mujeres porque ella es la Dama de las mujeres, desde la primera hasta
la última. Allah dijo de Abraham (as) que él iba a ser una nación a través de una persona.48 Y Hasan
(as) y Husein (as) son sus hijos, no hay de duda de eso. Y Ali (as) es parecido al Profeta (sws).

En cuanto a decir que la persona en el versículo es la persona del Profeta (sws) es nada más que seguir
los deseos y hacer de las palabras de Allah (swt) un parloteo inútil, y Allah está lejos de eso porque no
tiene sentido que alguien llame a sí mismo a alguien que ya está con él.

Y Allah dijo: “En verdad, vuestros amigos y protectores son solamente Allah y Su Mensajero y

42- Nahÿ Al-Balaga (El Pico de la Elocuencia), cap. 1, p. 18
43- Al-Aqtasad At-Tusi, p. 203
44- Los Diez Mensajes, de At-Tusi, p. 97
45- Los Diez Mensajes, de At-Tusi, p. 97
46- Sahih Muslim, v. 7, p. 120
47- Sura ‘Ali ‘Imran (La Familia de Imran): 61
48- Yashîr (as) con respecto a las palabras del Todopoderoso: “Verdaderamente, Abraham era una nación, obediente a
Allah, buscador de la Verdad y nunca fue uno de los idólatras.” - Sura An-Nahl (La Abeja): 120
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aquellos que tienen fe, que hacen la oración y dan limosna mientras están inclinados rezando.”49

La mayoría de los intérpretes están de acuerdo en que este versículo es sobre  Ali (as), cuando él dio
su anillo en caridad mientras estaba inclinado (en ruku’). Y el plural se refiere a sus once hijos
después de él (as), así que él y sus once hijos (as) –que son los hijos del Profeta (sws) por Fátima (as)-
se convirtieron después del Profeta de Allah (sws) en los más capacitados de manejar los asuntos de
los creyentes, porque la designación de ellos fue hecha por el Profeta de Allah (sws) y la designación
de él (sws) se deriva de la designación divina.

Y como este versículo se asocia a la designación de Allah no tiene sentido interpretar otra cosa más
que a manejar los asuntos mundanales y religiosos.

Allah dijo: “¡Oh, los que creéis! ¡Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros
tienen autoridad!”50

Los guardianes aquí son los doce Imames Infalibles (as) después del Profeta (sws) y si fueran otros en
vez de ellos la orden sería obedecer a los pecadores, porque estaría asociada con la obediencia a Allah
(swt) y esto no es cierto, significaría que Allah (swt) nos ordena obedecer a Sus enemigos, y lo menos
que podría significar es que se desobedezca a Allah, que Allah lo impida.

Y se eligió que aquellos a ser obedecidos después del Profeta (sws) fueran Ali y sus hijos infalibles
(as). Y su infabilidad está mencionada en el Corán. Allah dijo:

“Allah quiere apartar de vosotros la impureza ¡Gente de la Casa! y purificaos absolutamente.”51

Y el Profeta (sws) mencionó que ellos eran Ali, Fátima, Hasan y Husein (as) como dicen muchas
narraciones.52

49- Sura Al-Ma’ida (La Mesa Servida): 55
50- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 59
51- Sura Al-‘Ahzâb (Los Partidos): 60
52- Muslim narró en el Sahih Muslim: Narró Aisha: “Un día el Profeta (sws) salió a la tarde usando un manto negro (una
prenda o vestido, como una capa larga), entonces vino Al-Hasan Ibn Ali  y el Profeta lo acomodó bajo el manto, luego vino
Al-Husein y se metió en el manto, luego vino Fátima y el Profeta la hizo entrar bajo el manto, luego vino Ali y el Profeta lo
hizo entrar bajo el manto también. Luego el Profeta recitó: “Allah quiere apartar de vosotros la impureza ¡Gente de la Casa!
y purificaos absolutamente.” (Última frase del versículo 33:33) - Sahih Muslim, capítulo de las Virtudes de los Compañeros,
sección de las virtudes de Ahlul Bayt del Profeta (sws), Edición de 1980 publicada en Arabia Saudita, versión árabe, v. 4, p.
1883, hadiz número 61.



El Desierto o El Camino a Allah - Ahmad Al Hasan (as)

28

Además el Profeta dijo la Peregrinación de la Despedida en Gadir Jum al mediodía: “Oh, hombres,
¿acaso no tengo yo más derecho sobre ustedes que ustedes mismos?” Entonces dijeron: “¡Sí, oh,
Profeta de Allah!”. Él dijo: “De quién yo sea su Sayed, Ali es su Sayed. Oh, Allah, sé amigo con
quien sea amigo con él, sé enemigo con quien sea su enemigo, a quien le otorgue la victoria a él,
hazlo victorioso… deja caer a quien lo deja caer a él y da la espalda a quien le da la espalda a él.”53

En este hadiz el Profeta (sws) deja clara su designación hacia Ali Ibn Abi Talib (as), el Profeta tiene
más derecho sobre los creyentes que ellos mismos, este es un hadiz frecuente del Profeta (sws), en
decenas de fuentes de los libros musulmanes en los que el Profeta (sws) pidió a los musulmanes jurar
lealtad a Ali Ibn Abi Talib (as) luego de su sermón en la Peregrinación de la Despedida en Gadir Jum.
Abu Bakr y Umar le juraron lealtad y le saludaron como Príncipe de los Creyentes,54 y se nos
preguntará y se les preguntará en el Día en que ni bienes ni hijos servirán a nadie excepto a aquellos
que de acercaron a Allah con un corazón sano.

El Profeta (sws) mencionó a los Imames de Ali (as), y fue narrado bajo la autoridad de Ÿabir bin
Abdullah Al-Ansary (que Allah se complazca con él) cuando oyó el versículo de Allah:

“¡Oh, los que creéis! ¡Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros tienen
autoridad! Y si discutís sobre algo, remitidlo a Allah y al Mensajero si creéis en Allah y en el
Último Día. Eso es un bien y la mejor solución.”55

Ÿabir dijo: “Oh, Profeta de Allah, hemos conocido a Allah y le hemos obedecido, te hemos conocido y
te hemos obedecido. Entonces ¿quiénes son los guardianes que Allah nos ordena obedecer? Dijo
(sws): “Son mis sucesores oh, Ÿabir y los guardianes después de mí, el primero es mi hermano Ali
(as), después de él su hijo Al-Hasan (as), luego Al-Husein (as), luego Ali Ibn Al-Husein (as), luego
Muhammad ibn Ali (as), y tú vivirás para ver lo oh, Ÿabir, así que cuando llegues a él dale mis
Salam, luego Ÿa’far ibn Muhammad (as), luego Musa ibn Ÿa’far (as), luego Ali ibn Musa Ar-Rida
(as), luego Muhammad ibn Ali (as), luego Ali ibn Muhammad (as), luego Al-Hasan ibn Ali (as),
luego Muhammad ibn Al-Hasan (as) que llenará la tierra con justicia tal como fue llena con

sección de las virtudes de Ahlul Bayt del Profeta (sws), Edición de 1980 publicada en Arabia Saudita, versión árabe, v. 4, p.
1883, hadiz número 61.
53- De la vida del Califa Umar Ibn Al-Jattab, p. 321
54- Tarîj Dimashq, c. 42, p. 220 | Al-Badaya Wa Al-Nahaya, c. 7, v. 386
55- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 59



El Desierto o El Camino a Allah - Ahmad Al Hasan (as)

29

tiranía e injusticia.”56

También dijo el Profeta (sws) a Al-Husein (as): “Este es mi hijo Al-Husein, es un Imam hijo de un
Imam, hermano de un Imam, padre de nueve Imames, el noveno es el que se levanta y el mejor
de ellos.”57

El capítulo de Al-Qadr es una prueba de su Imamato (as), así como el descenso de los ángeles (as) y
del Espíritu con la orden para ellos en la noche del decreto después de que el Profeta (sws) se ha ido, o
se habría dicho que se fue con él (sws), lo cual es inválido porque fue narrado que permanecía
después de él (sws) y es en los últimos días de Ramadán.

Las pruebas del Imamato de Ali y de sus hijos (as), los doce infalibles después del Profeta (sws), son
muchas y sólo mencioné algunas de ellas, pido disculpas a Allah, al Profeta (sws), a los Imames (as) y
a los creyentes por mis faltas.

Porque no queda excusa para los que se desviaron de ellos (as) y siguieron a los que violaron sus
derechos, mientras sabían que era el derecho de ellos y no el derecho de los que se lo quitaron. El
príncipe de los creyentes (as) dijo: “¡Cuidado! Por Allah, que el hijo de Abu Quhafah (Abu Bakr) se
invistió con él (el califato) y él conocía verdaderamente que mi posición en relación con él era la
misma posición del eje en relación al molino de mano. La corriente de agua cae desde mí y el ave
no puede volar hacia mí. Puse una cortina al califato y me mantuve separado de él.

Luego comencé a pensar si debiera atacarlos o aguantar calmadamente la oscuridad cegadora de
las tribulaciones donde el anciano se vuelve débil y el joven se vuelve viejo, el verdadero creyente
actúa bajo tensión hasta que se encuentra con Allah (al morir). Me di cuenta que la paciencia con
eso era más sabio. Así que adopté la paciencia aunque era una punzada en el ojo y una sofocación
(o mortificación) en la garganta. Observé el saqueo de mi herencia hasta que el primero tomó su
camino pero entregando el califato a Ibn Al-Jattab después de sí. (Luego citó el versículo de Al-
A’sha’s)

Mis días ahora pasan en la espalda del camello (con dificultad) y hubo días (de facilidad) cuando
disfrutaba de la compañía del hermano de Ÿabir, Hayyan. Es extraño que durante su vida
56- Al-Ihtiÿaÿ, v. 1, p. 87
57- Bihar Al-Anwar, v. 36, p. 372
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deseara liberarse del califato pero lo aceptó por el otro después de su muerte. No hay duda de que
estos compartieron sus ubres estrictamente entre ellos. Este colocó el califato en un duro recinto
y la pronunciación fue arrogante y el tacto fue áspero. Los errores fueron muchos y así también
las excusas por ellos. Uno en contacto con ello era como el jinete de un camello indomable. Si
tirara de la rienda la misma fosa nasal se abriría, pero si le aflojara lo haría caer. En
consecuencia, por Allah, que la gente se ha envuelto en la imprudencia, la perversidad, la
inestabilidad y el desvío.

Sin embargo, me mantuve paciente a pesar de lo largo de ese período y el rigor de la prueba,
hasta que tomó su camino (el de la muerte) poniendo el asunto (del califato) en un grupo y
recomendándome que sea uno de ellos. ¡Pero santos cielos!, ¿qué tengo que ver yo con esta
“consulta”? ¿Había alguna duda de mí con respecto al primero de ellos que ahora soy
considerado parecido a estos? Pero permanecí humilde cuando fueron humildes y volé alto
cuando volaron alto. Uno de ellos se puso en contra mía por odio y el otro se inclinó por otro
lado debido a su relación por ley y esto y aquello, hasta que el tercero de estos se levantó con el
pecho pesado entre el estiércol y el forraje. Con él los hijos de su abuelo (Umaya) también se
levantaron tragándose la riqueza de Allah como un camello devora el follaje de primavera, hasta
que cuerda se rompió, sus acciones acabaron con él y su gula lo derribó arruinado.

En ese momento, nada me tomó por sorpresa, excepto la muchedumbre corriendo hacia mí.
Avanzó hacia mí de todas partes como la melena de la hiena, tanto, que Hasan y Husein fueron
aplastados y ambos terminaron en la tela rota de mi hombro. Se amontonaron alrededor mío
como una manada de ovejas y cabras. Cuando tomé las riendas del gobierno una parte se separó,
otra se volvió desobediente mientras que el resto comenzó a actuar equivocadamente como si no
hubiera oído ni una palabra de lo que Allah dijo:

“Esa es la morada de la otra vida que Nosotros otorgamos a quienes no desean mostrarse
altaneros en la Tierra ni corromper. El buen final es para quienes son temerosos de Allah.”58

Sí, por Allah, que lo oyeron y lo entendieron, pero el mundo les pareció brillante en sus ojos y sus
embellecimientos los sedujeron. Observen, por Aquél que se parte el grano (para crecer) y que
creó a los seres vivientes, si la gente no hubiera venido a mí y los partidarios no hubieran

58- Sura Al-Qisas (El Relato): 83
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agotado los argumentos, y si no hubiera promesa de Allah con lo aprendido de que no se debe
consentir la glotonería del opresor y el hambre del oprimido habría arrojado la cuerda del
califato en sus propios hombros y habría dado al último el mismo trato que al primero. Entonces
verían que a mis ojos este mundo suyo no es mejor que el estornudo de una cabra.”59

Y la paz sea con él, que dijo: “Oh, gentes, oigan mis palabras y entiéndalas de mí porque la Partida
(la muerte) está cerca, yo soy el Imam del mundo y el más confiable de lo mejor de la creación, el
esposo de la Dama de las mujeres de la nación y el padre de la descendencia purificada y de los
Imames que guían. Soy el hermano del Mensajero de Allah (sws), su sucesor, su hombre de
confianza y su visir, su compañero, su preferido, su amado y su amigo más íntimo. Soy el
príncipe (el comandante) de los creyentes, el líder de los adornados con la luz brillante (el Día del
Juicio) y el señor de los sucesores (de los profetas), mi guerra es la guerra de Allah, mi paz es la
paz de Allah, la obediencia a mí es la obediencia a Allah, mi Wilaya es la Wilaya de Allah, mis
shi’as son los amigos de Allah, mis ansar los ansar de Allah. Por Allah que me ha creado y yo no
era nada, los traicioneros de entre los compañeros de Muhammad supieron que el traicionero, el
injusto y el apóstata son maldecidos por la lengua del Profeta de mi Umma y que el opresor
fracasa.60

Cuando el califato llegó a Ali, el príncipe de los creyentes (as), este intentó sacar a los musulmanes de
la oscuridad y hacerlos entrar a la luz, propagar la justicia después de que la opresión se había
esparcido con la mano de los partidario de Uzman, pero ahora es cuando las personas son casi
esclavos de este mundo y la religión está sólo en sus lenguas, salvo unos pocos sinceros con Allah. Y
qué duro es cuando Abu Sufián, el líder de los incrédulos y Hind, la que devoró el hígado de Hamza,
el señor de los mártires, se hicieron con la autoridad… y él (as) hizo su Ÿihâd contra los mentirosos y
renegados (que Allah los maldiga a todos), y esto todos lo saben bien, porque él (as) aclaró su derecho
y guió a la gente al camino recto de Allah, para que la gente no tuviera excusa para desviarse de los
Imames (as), pero la gente les falló (as) y no los auxilió.

Porque Mu’âwiya (que Allah lo maldiga) asesinó a Al-Hasan (as) y Yazid (que Allah lo maldiga)
asesinó a Al-Husein (as). Sólo setenta personas o menos dieron apoyo a Al-Husein (as) siendo él la
quinta persona del Manto, el señor de la Juventud del Paraíso (as), el último hijo de la hija del Profeta
sobre la faz de la tierra, y el tercer sucesor del Profeta (sws). Y tienen que saber cuánto se extendió la
59- Nahÿ Al-Balaga (El Pico de la Elocuencia), cap. 1, p. 30. Conocido como el Sermón de Ash-Shiqshiqiyya
60- Al-Amali As-Saduq, p. 702
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sumisión a los tiranos entre los musulmanes en la época de Al-Husein (as), que lo llevó a sacrificar a
la descendencia del Profeta (as) y a su propia vida, para alertar a los musulmanes de que se habían
alejado mucho de la religión y de que se habían salido de la ley de Allah, para ir a la ley de los tiranos
y de Satanás sometiéndose a Yazid y los que son como él (que Allah los maldiga).

Los sucesores del Profeta después de Al-Husein (as) continuaron el camino del Ÿihâd por Allah
llamando a la gente a volver a la verdadera religión islámica, que trajo Muhammad (sws), no a lo que
invitaban los tiranos que se habían adueñado de la nación. La sangre de Husein (as) tuvo un gran
impacto que hizo que muchos musulmanes volvieran a la ley de Allah (swt) y desde ese momento
comenzó a formarse una base islámica popular liderada por la familia de Muhammad (as), que
representa al verdadero islam muhammadiano. Ellos (as) continuaron invitando a Allah, y los tiranos
a Satanás y estos encontraron que quienes los apoyaban eran los que preferían este mundo por
encima de la religión.

Los sucesores del Profeta (as) fueran perjudicados en extremo y sus seguidores asesinados, los tiranos
de esta nación hicieron lo que el Faraón hizo con los creyentes de entre los hijos de Israel, les cortaron
los brazos y las piernas, los creyentes fueron crucificados en los troncos de las palmeras, pero
mientras más dañaban a los creyentes los seguidores crecían por miles.

Cuando el Imamato llegó al sello de los sucesores de la Familia de Muhammad (as) Allah quiso
protegerle y mantenerlo oculto a los ojos de los tiranos, para que no pudieran matarle (as) como
hicieron con sus padres (as). Continuó liderando a la nación islámica por más de 70 años a través de
los creyentes devotos que regularme tenían contacto con él (as), ellos le llevaban preguntas de los
musulmanes y él respondía sobre diferentes asuntos y les enviaba instrucciones.

Cuando este período pasó Allah quiso hacerlo entrar en una larga ocultación para que Allah le
permitiera surgir cuando una generación de esta Umma esté lista para darle apoyo, para sostener la
religión de Allah y para mostrarla al mundo. Fueron narrados por él (as) y sus padres (as), algunos
hadices de los narradores de sus palabras, que pueden ser beneficiosas para el liderazgo terrenal y
religioso de la nación islámica.

Algunos interpretaron que los narradores de los hadices son sólo los eruditos de la época de su (as)
ocultación, en este caso no hay representante suyo (as) que entregue sus órdenes a los creyentes.
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Pero en el caso de que él (as) envíe un mensajero suyo entonces éste debe ser obedecido, incluso por
los eruditos, incluso deberían darle apoyo y si le fallaran o desobedecieran sus órdenes estarían fuera
del gobierno de Ahlul Bayt (as), y no deben ser obedecidos (los eruditos), deben ser desobedecidos y
obedecer al mensajero enviado por el Imam (as).

Está mencionado en el libro La Colección de los Recto del Sheij Abdul Karim Al-Zingany (Que Allah le
de descanso a su alma), en las páginas 7, 8 y 9: “En cuanto al gobierno del que cumple las condiciones
de la fatwa, es una rama derivada del gobierno del Imam (as), el cual está derivado del gobierno del
Profeta (as), el cual está derivado del Gobierno y Autoridad Divino.

Para aclarar esto: Es obvio que el poder del Creado sobre Su creación es la clase de poder y gobierno
más superior, y que el gobierno del Profeta (sws) está derivado de este Poder y Gobierno Divino. Está
mencionado en el versículo: “El Profeta posee mayores derechos sobre los creyentes que ellos
mismos”,61 luego el gobierno del Imam (as) está derivado de su gobierno profético ya que el Profeta
(sws) lo señaló en hadices frecuentes de Al-Gadîr, los cuales están en libros de las dos sectas. Porque
el Profeta de Allah (sws) pavimentó el camino para el gobierno del Imam (as) con sus palabras:
“¿Acaso no tengo más derecho sobre ustedes que ustedes mismos?” Dijeron: “Sí.” Dijo: “De quien
yo sea su señor, Ali es su señor…”62 Así que este pavimento podrías ser una última intención suya
(as) de mostrar a la gente que Ali es quien tiene más derecho y que el gobierno de Ali (as) es una rama
del gobierno del Profeta (sws) y para mostrar su posición.

Y con las palabras sostener que el Imam (as) es una prueba sobre la gente y que él (as) es la última
autoridad sobre los hombres de Allah (swt), y que este gobierno es la base y el apoyo de esta secta,
sobre los cuales se ha construido.

Una de las ramas del gobierno del Imam (as) es el gobierno del Jurista, que cumple las condiciones de
las declaraciones de fatwas, las cuales están resumidas en las disertaciones del Imam Hasan Al-Askary
(as) en la siguiente declaración: “Y cualquiera de los juristas que se guarde, que mantenga su
religión, que lidie con sus propios deseos y que obedezca la orden de su Sayed, pues, es para que
la gente común lo siga.”63

61- Sura Al-‘Ahzab (Los Partidos): 6
62- Al-Gadir, c. 1, p. 7
63- Tafsir del Imam Hasan Al-Askary (as), p. 300
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El Imam (as) mostró la verdad acerca del desacuerdo con los propios deseos en el hadiz que fue
narrado por At-Tabrasy en el libro Al-Ahtaÿÿaÿ bajo la autoridad del octavo Imam, Ar-Rida (as): “Ali
Ibn Husein (as) dijo: “Si ven a un hombre que ha elevado sus características, que se ha guiado y
que es humilde en su razonamiento y sus acciones, no dejen que los seduzca por todos los que
son incapaces de obtener este mundo y lo que está prohibido, por su debilidad y su corazón
cobarde ha hecho de la religión una trampa para él, porque ha engañado a la gente con su
apariencia exterior, pero si tiene una oportunidad de hacer algo prohibido lo hace, y ustedes ven
que se mantiene alejado del dinero prohibido no se dejen engañar porque la tentaciones son
diferentes para cada uno, porque cuántos se mantienen alejados del dinero prohibido aunque sea
mucho pero se acercan convincentemente a una mujer fea y fornican con ella.

Así que si ven que se mantiene alejado de ello, no se dejen engañar hasta ver la intención de su
mente, porque cuántos se mantienen alejados de todo eso e incluso sin una mente sana, así que él
corrompe con su ignorancia más que de lo que sostiene la rectitud de su mente. Así que si ven su
mente sana no se dejen engañar hasta ver si su mente está con sus deseos o sus deseos con su
mente, y cómo ama las presidencias, porque hay gente que perdió este mundo y el último, vean
que el placer por la presidencia es mejor que el placer por la riqueza. Así que él abandona todo
eso por la presidencia hasta que se le dice que tema a Allah y se llena de orgullo, porque su final
está en el fuego del infierno y tropieza, su falsedad lo lleva al más grande extravío, Allah le da
tanto como él pueda transgredir, y permite lo que Allah prohíbe y prohíbe lo que Allah permite,
sin importarle la verdadera pérdida una vez que la presidencia por la que ha luchado le es
entregada, porque estos son los que se han ganado la ira de Allah con sus maldiciones, y ha
preparado para ellos un tormento humillante, pero el mejor de los hombres es aquel que hace sus
propios deseos acordes a la orden de Allah, su fuerza es para satisfacer a Allah y ve la humildad
de la verdad como gloria eterna. Sabe que sólo puede tomar un poco de esta gloria falsa y ser
guiado a la dicha eterna en una casa eterna, y que si sólo sigue su propio deseo lo que gane lo
llevará al tormento eterno, y éste es el mejor de los hombres, así que sigan su sunna y busquen a
su Señor, supliquen a Allah por medio de ese hombre, porque Allah no rechaza su súplica y no le
decepciona en lo que le pide…”64

Y loe elementos del gobierno que cumple las condiciones son tres:

64- Al-Ihtiÿaÿ, c. 2, p. 52
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1. La fatwa para el trabajo de la persona común, su foco, sus asuntos menores y las diversas
cuestiones en términos de dar una norma islámica para ellos.

2. La posición del juez en los alegatos y otros casos específicos.
3. La posición de encomendar fondos e identidad, es una posición negociable del mandato

general.

En el libro “El Refinado de los Activos de los Apéndices y la Curiosidad”, de Abdal Ala As-Sbzwary
(que Allah de descanso a su alma) en el segundo volumen, pág. 128: “Los asuntos del Jurista que
cumple las condiciones no son sólo la autenticidad de la fatwa y el gobierno sino que también tiene
una autenticidad existencialista aunque permanezca en silencio, porque puede ser el Huÿÿat (la
prueba) de Allah el Día de la Resurrección, y puede quejarse a Allah (swt) por los ignorantes si no
fueron a él en busca de entendimiento. Se narró en el hadiz: “Tres se quejarán ante Allah el Día del
Juicio, un erudito al que la gente no consultaba -el hadiz- también tiene el mandato regular,
ordenando a la gente y sus políticas con el sistema divino, sólo con la condición de que sea el
gobernante sobre todo.”

Así que el deber de los musulmanes durante la época de la ocultación es dar apoyo a la religión dando
apoyo al representante privado del Imam enviado por él, o el jurista que cumple las condiciones, o el
justo, o el asceta, en caso de que no haya un representante del Imam (as) gobernando sobre todo.
Como es el deber de los eruditos hoy que enfrenten a los tiranos, porque es un Ÿihâd defensivo para el
Islam en esta época, donde los tiranos intentan suprimir el Islam completamente, y meter a los países
islámicos en los días de la ignorancia, tal como Yazid (que Allah lo maldiga) hizo en la época de Al-
Husein (as), e incluso más que aquello, llenan los países islámicos con ídolos e imágenes, forzaron a
los musulmanes a respetarlos y a santificarlos porque es lo que representan sus horrendas almas, y en
este caso representa la forma más clara de politeísmo, porque el erudito debe mostrar conocimiento y
luchar contra ellos, dar apoyo a los muÿahidîn, aunque sea con una opinión como aviso y
consiguiéndolo para la gente, trabajando y educando a la gente rectamente.

En cuanto a los eruditos, o digamos los ignorantes, porque el erudito inactivo es ignorante en
realidad, como fue narrado por ellos (as),65 esos que languidecen en los oscuros calabozos sin ni
siquiera importarles oír sobre la situación de la comunidad islámica, o de alzarse con la religión
islámica de forma efectiva y verdadera en la comunidad para movilizarla, porque ellos no pertenecen
a esa secta para nada, se encontrarán el Día del Juicio en los mismos oscuros calabozos con sus
65- Sermón del Nahÿ Al-Balaga, cap. 1, p. 153



El Desierto o El Camino a Allah - Ahmad Al Hasan (as)

36

rostros ennegrecidos, el Profeta de Allah (sws) dijo: “El más perverso el Día de la Resurrección es el
erudito que no se benefició de su conocimiento.”66

Por lo anterior que demostrado que la religión islámica tiene su propia teoría política integrada, como
legislación e implementación, los musulmanes no deben subestimarla, porque es la teoría política
más completa jamás conocida por la humanidad, y no hay teoría política que pueda estar a la altura
de ella, porque fue establecida por Allah (swt), el Omnisciente, el Sabio, y el único que debe
implementarla es el Profeta (sws), los Imames Infalibles (as) después de él o el erudito que cumple las
condiciones, el justo, el asceta… en caso de ausencia del Imam (as) y de su representante, y todas las
alabanzas sólo a Allah.

66- Ruda Al-Watîn, p. 10
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El Camino para Salir del Desierto

cada uno, oh, creyentes, trabajemos juntos para ser la generación que saldrá del Desierto y
del Desierto en los cuales nos hemos encontrado, y comencemos a corregirnos y a nuestra
comunidad islámica, cada uno de acuerdo a su capacidad. Allah dijo:

“Y los creyentes y las creyentes son amigos y protectores los unos de los otros. Ordenan lo que es
bueno y prohíben lo que es malo y hacen la oración, dan el impuesto religioso y obedecen a Allah
y a Su Mensajero. Es con ellos con quien Allah será misericordioso. En verdad, Allah es poderoso,
sabio.”67

Oh, amados, mantenerse alejados de la religión islámica y del método divino coloca sellos en nuestros
corazones y los velos que cubren los ojos no se levantarán sino es con devoción a Allah, corriendo de
la humillación de desobedecer a Allah a la gloria de obedecer a Allah, de la humillación de
desobedecer al tirano y rendirse a él, a la gloria de obedecer a Allah y rendirse a Él. Así la luz puede
brillar en los corazones y la oscuridad se disipa de los ojos. Allah dijo: “Así pues, advierte cuando la
advertencia sea beneficiosa. Se dejará amonestar quien sea temeroso y se apartará de ella el
infame”68

Busco refugio para mí y para ustedes de la miseria, que Allah nos haga de los que escuchan las
palabras y siguen lo mejor de ellas, que Allah apresure la aparición de nuestro padre, Muhammad Ibn
Al-Hasan (as) para nosotros, para que obtengamos los dos éxitos, el martirio después de la victoria y
la muerte de los enemigos de la religión y de los hipócritas.

“Ese es el favor de Allah. Él lo otorga a quien quiere. Y Allah es el Dueño del favor inmenso.”69

En el camino para salir del Desierto está la oración, la caridad, al ayuno, la propagación de la virtud,
la prevención del vicio, el Ÿihâd por la causa de Allah, el amor por la causa de Allah y el odio por la
causa de Allah. En el camino para salir del Desierto está el compromiso con todas las leyes islámicas y
la devoción a Allah y trabajar con Él (swt). Y en el camino para salir del Desierto hay sangre
derramada y descarga de sudor.

A

67- Sura At-Tawba (El Arrepentimiento): 71
68- Sura Al-‘Ala (El Altísimo): 9-11
69- Sura Al-Ÿumu’a (El Viernes): 4
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Caminar por el camino para salir del Desierto no es fácil, pero su final es bueno. Porque al final del
camino está la satisfacción de Allah (swt) y del Profeta (sws), al final del camino está el
establecimiento del gobierno de Justicia Divina en la tierra, y la propagación de las palabras “Allahu
Akbar (Allah es el más grande) en cada rincón de la tierra.

Y hay signos claros del camino de salida con los cuales los caminantes a Allah se guían en Su camino
recto, y nadie puede decirte acerca de estos signos como el experto de este camino que es Allah (swt),
y como los eruditos que son Muhammad y la familia de Muhammad (as). En esta búsqueda señalo
algunos de los versículos del Libro Preciado, y algunos hadices de Muhammad y de la Familia de
Muhammad (as) y sus casos (as), que Allah los haga de beneficio para quien los oiga y reflexione en
ellos. Los signos más importantes de este camino:

La Oración:

Es un pilar de la religión y es como se eleva el creyente, así como su honor. Si es aceptada todo lo
demás lo es. Si es rechazada todo lo demás lo es. Con ella las almas se purifican de suciedad como los
cuerpos se purifican con agua. Bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws): “Allah (swt) juró no
castigar a los adoradores y los que se postran, no asustarlos con el fuego del infierno el Día que la
gente sea resucitada para el Señor de todos los mundos.”70

Entonces si es el momento de hacerla no la retrasen, porque el retraso es el comienzo de la omisión y
arrastra a tomar el asunto de la oración a la ligera, el Profeta de Allah (sws) dijo: “Quien se encuentre
en una oración obligatoria y complete su inclinación y su postración con humildad, luego
glorifique a Allah y Le alabe hasta que llegue la hora de la siguiente oración obligatoria, y se no
haya tomado un tiempo libre entre ellos, Allah lo recompensa con la recompensa del peregrino, y
lo coloca entre la gente elevada.”71

Bajo la autoridad de Al-Baqir y As-Sadiq (la paz sea con ellos) dijeron: “Ustedes sólo son
recompensados por la oración tanto como pongan en ella, así que si hay negligencia en su modo

70- Al-Amali As-Sadûq, p. 154 | Bihar Al-Anwar, cap. 93, p. 357
71- Bihar Al-Anwar, cap. 81, p. 260
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será devuelta y el rostro del adorador será golpeado con ella.”72

Y reflexionen sobre la grandeza de Allah mientras están entre Sus manos, prolonguen la postración y
la inclinación, porque es tu presente para el Verdadero Rey y su recompensa en mayor que eso. Y
cuando sea que puedan, no pierdan la oración en grupo en las mezquitas, porque la virtud de la
oración en grupo es grandísima. Y hagan algunas de las oraciones recomendadas, especialmente el
Salat Gufayla y la oración  nocturna (Salat Al-Layl), no las abandonen nunca porque su recompensa
en grandísima, y es ocho raka’s, dos raka’s Sha’fa y una raka’ Witr. Cada dos raka’s, al final dicen
salam, tal como la oración del alba excepto en la raka’ Witr porque es sólo una raka’. Y pueden
acortar la oración de la noche a sólo alabar a Allah (Dhikr), pueden rezar dos raka’s Sha’fa y la del
Witr solamente.

Se narró que quien se despierte antes de la oración del Faÿr y rece Witr y el Faÿr Nafila (son dos raka’s
antes de la oración del Faÿr) recibe la recompensa de la oración de la noche, así que no pierdan la
suerte.

Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as): “Un hombre vino al Profeta (sws) y dijo: “Oh, Profeta de
Allah, ¿Allah preguntará por algo más de las oraciones obligatorias?” Entonces (sws) dijo: “No.”
Entonces dijo: “Por Aquel que te ha enviado con la Verdad, yo me acerco a Allah sólo con ellas.” Él
(sws) dijo: “¿Por qué?” Dijo: “Porque Allah me hizo feo.” Entonces el Profeta (sws) se contuvo y
Gabriel (as) bajó y dijo: “Oh, Muhammad, Allah te envía Su Paz, y dice “envía mi Paz a tal siervo,
y dile: “¿Te complacería que te resucitara mañana entre los que están a salvo?”” Entonces dijo:
“Oh, Profeta de Allah, ¿Allah me ha mencionado?” Él (sws) dijo: “Sí.” Entonces dijo: “Por Aquel que
te ha enviado con la Verdad, no hay nada que se pueda hacer que acerque a uno a Allah que yo no
haré.”73

¿Y quién entre ustedes no ha pecado? ¿Y quién de entre nosotros no quiere estar a salvo el Día de la
Resurrección?

72- Al-Kafi, cap. 3, p. 363 | Bihar Al-Anwar, cap. 81, p. 260
73- Narrado por Mu’awiya, con respecto a As-Sadiq (as) que le oyó decir: “En cuanto a aquél que se complace en despertar
antes del alba, reza Witr y reza dos raka’s de Salat Al-Faÿr, recibe la recompensa de la oración de la noche.”
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El Du’a (La Súplica):

Allah dijo: “Di: «¡Mi Señor no os prestará atención si no le suplicáis! Desmentíais y pronto seréis
castigados.»”74

Allah dijo: “Y vuestro Señor dice: «Invocadme y Yo os contestaré. En verdad, quienes se muestran
arrogantes ante su obligación de adorarme pronto entrarán en el Infierno humillados.»”75

Supliquen a Allah en la facilidad y en la dificultad, en los asuntos pequeños y grandes, no se fijen si
son pequeños o grandes, eso no puede pedirse a Allah, porque ustedes nunca hacen ningún bien
excepto con ayuda de Allah, y nadie puede alejar al mal de ustedes excepto Allah.

Fue narrado que Allah inspiró a Moisés (as): “Oh, Moisés, pídeme hasta la sal para tu comida, el
cordón de tus zapatos y la comida de tu animal.”

Oh, amados, sepan que Allah (swt) no puede ser limitado a un atributo, Su ternura es infinita,
desciende en proporciones exactas, porque nuestro mundo es limitado, así que pidan lo que quieran
de lo bueno de este mundo y del otro, que pueda beneficiar a la religión de ustedes y complazca a su
Señor, no pierdan la súplica (el du’a) de los benditos Salmos del Islam, porque son los Salmos de la
familia de Muhammad (as), especialmente el Du’a Kumail en la noche del viernes, el du’a de Abu
Hamza Ath-Thumaly y el Du’a de Shaban. Mencioné aquí esta súplica, que Allah la haga salvación de
las conspiraciones y del engaño de este mundo, que Allah ayude a la gente a entender su significado o
a memorizarla y a suplicar con ella todos los días.

الرحيمالرمحناهللابسم
حبائليفاملنايابأيديمكرها،حفرلناحفرتداًراإهلي
املهلكةافإبزخارفمننعتصموبكخدعها،مننلتجئفأليك

74- Sura Al-Furqan (El Criterio): 77
75- Sura Al-Gâfir (El Perdonador): 60
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منهاوسلمنافيهافزهدناإهلي.بالنكباتاملشحونةباآلفاتاملحشوةحالهلا،املتلفةابهطال
وأوفركفايتك،حبسنأمورناوتولخمالفتك،جالبيبعناوانزعوعصمتك،بتوفيقك
أشجارأفئدتنايفواغرسمواهبك،فيضمنصالتناوأمجلرمحتك،سعةمنمزيدنا
لقائكيوموأقررمغفرتك،ولذةعفوكحالوةوأذقنامعرفتك،أنوارلناوأتم
منواألبرارصفوتكمنبالصاحلنيفعلتكماقلوبنامنالدنياحبوأخرجبرؤيتك،

األكرمنيأكرموياالرامحنيأرحميابرمحتكخاصتك،
En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

Allah mío, nos has establecido en una morada que tiene excavados pozos de engaño, y nos has
sujetado por las manos a la muerte en las trampas de los tesoros de la morada. En Ti buscamos asilo
de los trucos de su fraude y a Ti nos aferramos, no sea que seamos engañados por el esplendor de sus

adornos. Este destruye a los que lo persiguen y arruina a sus moradores, esta rellena de brillo y
cargada de calamidades. Allah mío, indúcenos a renunciar a ella y a mantennos a salvo de ella

dándonos el éxito y preservándonos del pecado. Arranca de nosotros las cadenas del oponerse a Ti,
atiende nuestros asuntos dándonos suficiencia, amplifícala e increméntala con la ilimitada

abundancia de tu misericordia, se liberal en nuestro dones del desbordamiento de tus mercedes,
planta en nuestros corazones el Árbol de Tu amor, completa para nosotros las luces de Tu

conocimiento, danos de probar la dulzura de Tu perdón y el placer de Tu indulgencia, alegra nuestros
ojos el día del encuentro contigo con la vista en Ti, desaloja el amor por este mundo de nuestros

espíritus, tal como has hecho con los rectos, tus selectos amigos, y con el piadoso, aquellos que has
seleccionado. Oh, el Más Misericordioso de los misericordiosos, oh, el Más Generoso de los

generosos.76

Siempre supliquen a Allah en toda situación, en el trabajo o en el tiempo libre, noche y día, y
especialmente después de la oración obligatoria antes de levantarse. Pidan bendiciones a menudo
para Muhammad y la familia de Muhammad, no dejen de hacer la postración de gratitud después de
76- Du’a de los Abstemios de los Salmos del Islam del Imam Zayn Al-Abidîn (as)
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cada oración, por cada bendición con la que Allah (swt) los ha bendecido y háganla después de cada
daño que ha sido alejado de ustedes. La forma de hacerla es postrándose, luego apoyando la mejilla
derecha, luego la mejilla izquierda y luego volver a ponerse en postración, y lo mínimo que se puede
decir mientras se hace es Shukran Lillah (Gracias a Allah .tres veces, y lo mejor es cien veces (شكرا هللا-

Algunas de las súplicas que los creyentes deben insistir en hacer, especialmente después de la oración
de la mañana son:

وهووحيييومييتومييتحييياحلمدولهامللكلهله،شريكالوحدهاهللاإالالهال
قديرشيءوهواخلريبيدهميوت،الحي

1. La Ilaha Ila Allah, wahdahu La Sharika Lahu Al-Mulk wa Lahu Al-Hamd, Yuhî wa Yumît wa Yumît
wa Yuhî wa Huwa Hai La Yamût, Bi-Yadihî Al-Jair wa Huwa Ala Kul Shai Qadîr. (No hay dios sino
Allah, Único sin asociados, de Él es la Soberanía y para Él es la Alabanza, Él da la vida y la muerte, da
la muerte y la vida, Él es el Viviente que No Muere, En Sus Manos está el Bien y Él es Sobre Todas las
Cosas, Poderoso). - (10 Veces) después del Salat del Subh y antes de la salida del sol.

العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولوالوحبمده،العظيماهللاسبحان
2. Subhana Allah Al-Azim wa Bi-Hamdih, wa La Hawla wa La Quata illah Billah Al-Aliy Al-Azim.
(Glorificado se Allah el Inmenso con su Alabanza, No Hay Poder ni Fuerza sino en Allah, el Altísimo,
El Inmenso). - (10 Veces)

يتخذلمصمًدافردًاأحًداواحًداإهلًاله،شريكالوحدهاهللاال◌ّ إإلهالأنأشهد
ولًداوالصاحبه
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3. Ash-hadu Anna La Ilaha Illa Allah Wahdahu La Sharika Lah, Ilahan Wahidan Ahadan Fardan
Samadan Lam Yattajidh Sâhiba Wa La Waladan. (Atestiguo que no hay dios sino Allah, Único, sin
asociados, un Allah Sólo, Único, Sin Iguales, Sustentador de Todo, No hay Tomado Compañero Ni
Hijo). - (10 Veces)

فرجهموعجلحممدصلاللهم
4. Allahumma Salli ‘Ala Muhammad Wa ‘Aÿÿul Faraÿahum (Oh Allah, bendice a Muhammad y
Apresura el Retorno de ellos). - (100 Veces)

أكربواهللاهللا،ال◌ّ إالهوالهللا،واحلمداهللا،سبحان
5. Subhâna Allah, Wa Al-Hamdulillah, Wa La Ilaha Illa Allah, Wa Allahu Akbar (Glorificado sea
Allah, y La Alabanza es para Allah, y no hay dios sino Allah, y Allah es el Más Grande) - (30 Veces)

Estas súplicas tienen beneficios para la otra vida y también tienen beneficios para esta vida, alejan al
mal de la autoridad y a Satanás.

La Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio:

Es uno de los deberes más importantes que la toda comunidad islámica puede hacer, porque el
investigador de las ciencias religiosas, el doctor, el granjero, el arquitecto y toda persona de la
comunidad islámica es responsable de propagar la virtud y de prevenir el vicio. El Profeta de Allah
(sws) advirtió a su nación que abandonar esto haría que Allah diese el poder a los perversos sobre ella
(la nación), así que cuando los justos Le supliquen Él no les responderá, y ¿hay tiranos más perversos
que los que adueñaron de la nación hoy? Así que vuelvan a propagar la virtud y a prevenir el vicio, no
teman a nadie más que a Allah, y que las voces se alcen en el rostro de todo desobediente, que Allah
tenga misericordia de nosotros y aleje este azote. Allah dijo:
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“y surja de vosotros una comunidad que invite al bien, ordene hacer lo que es correcto y prohíba
hacer el mal. Esos serán los triunfadores.”77

Fue narrado bajo la autoridad de ellos (as): “A través de la propagación de la virtud las
obligaciones se sostienen y las sectas quedan seguras, se conceden ganancias, se previenen
injusticias, se habita la tierra, se sacan los derechos a los opresores y se los devuelve al oprimido,
la gente estará bien mientras propague la virtud, prevenga el vicio y coopere en obrar
rectamente, porque si no hicieran eso, se les quitará las bendiciones y serán enemigos unos de
otros sin auxilio de nadie ni en la tierra ni en los cielos.”

Y el Profeta (sws) dijo: “¿Cómo estarían ustedes si sus mujeres fueran corruptas, sus jóvenes
depravados y ustedes no propagaron la virtud ni previnieron el vicio?” Entonces le dijeron: “¿Es
eso posible, oh, Profeta de Allah?” Dijo: “Sí.” Y dijo: “¿Cómo estarían ustedes si propagaron el vicio
y previnieron la virtud?” Entonces le dijeron: “¿Es eso posible, oh, Profeta de Allah?” Entonces dijo:
“Sí, hay un mal en esto, ¿cómo estarían ustedes si vieran la virtud como un vicio y el vicio como
una virtud?”78

Así que cada creyente, hombre y mujer, debe propagar la virtud y prevenir el vicio hoy, trabajar día y
noche para corregirse a sí mismos ahora que ve la virtud como vicio, y el vicio como virtud, y todas
las alabanzas sólo a Allah.

El Jums y el Zakat (La Caridad):

Se mencionó en muchas narraciones que quien evita el Zakat es un incrédulo, y Al-Bâqir (as) dijo:
“La situación más dura que la gente tendrá el Día de la Resurrección es cuando los dueños del
Jums reclamen su Jums.”79 El Imam del Tiempo (que Allah apresure su Aparición) dijo: “Quien
coma algo de nuestro dinero, mete fuego en su estómago y sufrirá el fuego del infierno.”80

Pagar el Jums y el Zakat tiene todo lo bueno de este mundo y el otro, bendice e incrementa el dinero.
Allah dijo:
77- Sura ‘Ali Imran (La Familia de Imran): 104
78- Al-Kafi, cap. 5, p. 59 | Wasail Ash-Shia (Ahlul Bayt), cap. 16, p. 122 | Tahzib Al-Ahkam, cap. 6, p. 177
79- Al-Kafi, cap. 1, p. 547
80- Kamâluddin wa Tamâmun Ni’ma, p. 521 | Wasail Ash-Shia (Ahlul Bayt) cap. 9, p. 541
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“En verdad, quienes recitan la Escritura de Allah y hacen la oración y reparten secreta y
abiertamente de lo que nosotros les hemos proveído esperan realizar una transacción que no
tiene perjuicio. Allah les dará su recompensa y les aumentará Su favor. En verdad, Él es
perdonador, agradecido.”81

Lo más importante que ustedes deben saber es que quien no gasta su dinero por la causa de Allah no
lo gasta de sí mismo por la causa de Allah, porque quien no paga el Jums y el Zakat no estará con los
que luchan al lado del Imam, el Huÿÿa (la Prueba a.s.). Y no es inverosímil que él combatirá contra el
Imam (as) di la justicia del Imam (as) contradice a sus propios beneficios, miren bien que todo el
dinero es para Allah, porque Él es el Propietario de todo, y aún les da a ustedes cuatro quintos, con los
cuales los beneficia, y les hace obligatorio pagar el Jums y el Zakat así pueden expresar su obediencia
a Él, su amor a Él, a su Profeta (sws) y a su descendencia (as), no porque Allah necesitara dinero,
porque lo están gastando en el pobre cuando lo dan.

Doy un ejemplo: El dueño de una granja que da a sus trabajadores dice: “Trabajen en ella y toma
cuatro quintos de los productos y den el quinto a sus vecinos pobres, porque no quiero que ellos
pasen hambre o estén sin refugio.” Entonces los trabajadores fueron codiciosos y tomaron incluso el
quinto y se lo comieron, ¿ven a alguien más generoso que el dueño de la granja y ven a alguien más
malo que esos trabajadores? Todas las alabanzas a Allah, Señor de los Mundos.

El Ayuno:

Esta forma de adoración inculca el cuidado de los musulmanes en el alma, además de ser piadoso, así
que gastes el día de tu ayuno pensando en tu desayuno y en qué comida tendrás, así, cuando te sientas
hambriento por el ayuno recuerda cuántos musulmanes pasan la mayor parte del año hambrientos,
no seas como aquellos:

“Y cuando se les dice: «¡Repartid de lo que Allah os ha proveído!» quienes niegan la realidad
dicen a quienes son creyentes: «¿Vamos nosotros a alimentar a quienes, si Allah hubiera querido,
Él mismo habría alimentado? En verdad, vosotros estáis en un extravío evidente.»”82

81- Sura Fatir (El Originador): 29-30
82- Sura Ya Sin (Ya Sin): 47
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Alimentar al pobre no es lo único que pueden hacer, sino que tenemos que trabajar para quitar la
pobreza de esos musulmanes, que hoy representan a la mayoría de la nación islámica, la cual es rica
en todo tipo de recursos, como campos, minerales, petróleo, si lo que hay en la tierra de los
musulmanes fuera gastado en los musulmanes de acuerdo a la ley islámica, los musulmanes hoy
serían uno de los pueblos más ricos, pero lamentablemente esas tierras islámicas han sido usurpadas
hoy por los tiranos a quienes no les importa más que el saqueo de esos recursos, la construcción de
palacios, la lascivia y el beber alcohol. Uno de esos tiranos viaja a uno de los países de occidente con
siete enormes aviones, doscientas toneladas de comida, artículos de lujo y con otras cosas, con
algunos sirvientes y otros, y gasta lo que sería suficiente para alimentar a la población de una de las
ciudades islámicas. Uno de ellos gasta en alguno de los medios de comunicación lo que sería
suficiente para alimentar a la población creyente de la cual se adueñó derramando sangre mientras se
morían de hambre. Todo esto es para ocultar su oscuro rostro y su boca, de los cuales gotea la sangre
de esos creyentes, así puede perpetuarse en el poder sobre los musulmanes, aunque sea por un día
más para saquear las finanzas, comer montones de comida, que Allah nunca sacie su estómago.

Oh, amados, en el ayuno hay reflexión sobre la situación de los musulmanes. En el ayuno hay Ÿihâd
(Lucha) contra el ego y Satanás, contra los deseos y los adornos de este mundo. En el ayuno hay amor
por la causa de Allah y odio por la causa de Allah, en el corazón del ayunante hay misericordia hacia
los creyentes, hay rudeza hacia los incrédulos e hipócritas, así que sepan que ayunar no es sólo pasar
hambre  y sed.

Fue narrado bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws): “¿Qué es más escaso que el ayuno y qué es
más abundante que el hambre?”83

El Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Cuántos de los que ayunan no ganan nada de su ayuno
excepto sed, y cuántos de los que rezan a la noche no ganan nada de su adoración nocturna
excepto el esfuerzo, preferían dormir en la cama y el desayuno.”84

Fue narrado que el Profeta de Allah (sws) dijo a Ÿabir bin Abdullah An-Ansary: “Oh, Ÿabir, este es el
mes de Ramadán, quien ayune en su día y suplique en su noche, abstenga su estómago y los
deseos sexuales y guarde su lengua sale de sus pecados así como sale del mes.” Ÿabir dijo: “Qué
hermosas palabras.” Entonces el Profeta de Allah (sws) dijo: “Oh, Ÿabir, y qué duras condiciones

83- Bihar Al-Anwar, cap. 93, p. 293
84- El Pico de la Elocuencia (Nahÿ Al-Balaga), cap. 4, p. 35
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son estas.”85

La forma más importante de adoración que está asociada con el mes de ayuno es leer el Corán. Así
que quédense reflexionando en el Corán y estudiando el Corán, así pueden vivir la vida del feliz, y
morir la muerte de los mártires. Bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws): “Vendrá un tiempo
sobre la gente en el que nada del Corán quedará excepto su escritura.”86

¿Y cuántas copias hay del Corán hoy? ¿Y cuántos son los que recitan el Corán hoy? Y las alabanzas
sean a Allah, ¿Pero ella reflexionan en el Corán? ¿Tenemos los modales del Corán? ¿Pensamos en sus
versículos? ¿Somos siervos de Allah? ¿No creemos en los tiranos como se nos dijo en el Corán?
¿Estamos seguros?

Allah dijo: “Y [no creerían] aunque con este Corán caminaran las montañas o se partiera en
pedazos la Tierra o hablasen los muertos. Pero a Allah pertenecen todos los asuntos.”87

¡Subhanallah (Glorificado sea Allah)! ¡Todo esto en el Corán y nosotros hacemos casos omiso de ello!
Pertenecemos a Allah y a Él es el retorno, ¿y creemos reflejarnos en el Corán mientras que no
temblamos durante la calamidad más pequeña que nos ocurre? Porque en el Corán hay incontables
lecciones sobre tener paciencia.

“Y cuando los dos grupos se vieron, los compañeros de Moisés dijeron: «En verdad, nos están
alcanzando.» Dijo [Moisés]: «No. En verdad, mi Señor está conmigo y me guiará.»”88

¿Nos reflejamos en estos versículos?

Los que estaban con Moisés (as) confirman que están por caer en las manos del Faraón y sus
soldados, y Moisés (as) confirma que Allah lo guiará y lo salvará del Faraón y sus soldados:

“…mi Señor está conmigo y me guiará.”

85- Al-Kafi, cap. 4, p. 87 | Tahzib Al-Ahkam, cap. 4, p. 196
86- Al-Kafi, cap. 8, p. 8 | Zuwab Al-Amal, p. 253
87- Sura Ar-Ra’d (El Trueno): 31
88- Sura Ash-Shu’arâ (Los Poetas): 61-62
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¿Alguna vez han usado este versículo como arma para defenderse de sus enemigos como hizo Moisés
(as)?

Paciencia

“«¡Oh, hijito mío! ¡Haz la oración y ordena lo que es bueno, prohíbe lo que es malo y se paciente
cuando sufras una desgracia! En verdad, esto es una de las cuestiones que exigen mayor entereza
y decisión.» «No gires tu rostro ante la gente con altivez y no camines por la Tierra con
arrogancia. En verdad, Allah no ama a quien es vanidoso y engreído.» «Y se modesto en tu
caminar y habla poco y con tono suave. En verdad, la más insoportable de las voces es el rebuzno
del asno.»”89

Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as): “El Profeta de Allah (sws) dijo: “Allah no tiene necesidad
de alguien que no pone de su dinero y de su cuerpo una parte.”90

Bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws) cuando le preguntaron quién es el afligido en el mundo
dijo: “Los profetas, luego los que le siguen en grado, luego los siguientes a ellos, luego el creyente
que es puesto en dificultades por tanta fe y buenas acciones que tiene, así que quien tenga fe y
buenas acciones, su dificultad va a ser más dura, y quien tenga menos fe y acciones débiles su
dificultad va a ser menos dura.”91

Y el Príncipe de los Creyentes (as) dijo: “Si una montaña me amara colapsaría.”92

Y él (as) dijo: “Quien ame a Ahlul Bayt, que se prepare para las dificultades.”93

Porque el creyente es puesto en dificultades y debe ser paciente, porque la paciencia es el arma
potente con la que puede enfrentar todas las calamidades.

La paciencia por la causa de Allah es una de las formas más grandes de adoración y tiene muchos

89- Sura Luqman (Luqman): 17-19
90- Al-Kafi, cap. 2, p. 256 | Bihar Al-Anwar, cap. 64, p. 215
91- Al-Kafi, cap. 2, p. 252 | Wasail Ash-Shia (Ahlul Bayt), cap. 3, p. 261
92- El Pico de la Elocuencia (Nahÿ Al-Balaga), cap. 4, p. 26 | Bihar Al-Anwar, cap. 34, p. 284
93- El Pico de la Elocuencia (Nahÿ Al-Balaga), cap. 4, p. 26
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aspectos: La paciencia en la adoración, la paciencia al evitar un pecado, la paciencia en las
calamidades y uno de los exámenes de la paciencia es aguantar la dificultad y las calamidades que el
creyente enfrenta, que es devoto en la obediencia a Allah; ya que él enfrenta a la falsedad con sus
tiranos, sus ignorantes y sus pródigos, así que sean pacientes oh, creyentes con los daños que
enfrentan por los tiranos y sus libertinos sirvientes y sus tontos. Así que muerdan fuerte la religión y
sean pacientes en los momentos difíciles, no se pongan en el lugar del condenado, porque en la hora
de la muerte la persona ve esta vida como si fuera sólo una hora, en la cuál sólo estaba conociendo a la
gente dentro de ella.

Sepan que el mundo que los aparta de Muhammad ibn Abdullah (sws) es un mundo que no tiene
ningún bien en él, así que trabajen para corregir la religión de ustedes, así el mundo y la otra vida
serán corregidos. Bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws): “Vendrá un tiempo en que ningún
hombre religioso estará sano con su religión excepto que se marche de un lugar alto a un lugar
alto y de un lugar apretado a un lugar apretado, como un zorro con sus cachorros.” Le dijeron:
“¿Y cuándo es ese tiempo oh, Profeta de Allah?” Él (sws) dijo: “Si vivir no se gana excepto para el
perdón de Allah que en ese momento la soltería se hace halal.” Dijeron: “¡Nos has ordenado
casarnos!” Dijo: “Sí, pero si fuera ese tiempo la destrucción del hombre es por la mano de sus
padres, si no tuviera padres entonces las manos de su esposa e hijos y si no tuviera esposa ni hijos
por la mano de sus familiares y vecinos.” Entonces dijeron: “¿Y cómo es eso oh, Profeta de Allah?”
Dijo (sws): “Lo molestan por la tensión de la vida y ponen sobre él lo que él no puede manejar
hasta que lo llevan a las fuentes de la destrucción.”94

Oh, amados, aguanten la dificultad y acepten lo que es poco dentro de lo halal, absténganse de luchar
por este mundo, no adulen a los tiranos a sus secuaces, porque las buenas nuevas de la familia de
Muhammad (as) y para ustedes serán pronto, si Allah quiere. Con la dificultad viene la facilidad…
con la dificultad viene la facilidad. Bajo la autoridad del Profeta de Allah (sws) que dijo: “No sean de
aquellos que fueron engañados por lo inmediato y están defraudados por el deseo, así cayeron
por el truco y se colocaron en la morada del mal, rápido en irse para inminentemente
extinguirse. No quedó de este Dunya de ustedes excepto lo que es como la detención y el
desmonte de un jinete o como el apretón de un ordeñador. ¿Entonces por qué son vacilantes y
qué están esperando? Porque por Allah ustedes y en lo que ustedes se han convertido en este
Dunya son como algo que nunca fue, y a lo que sigue a ustedes en el más allá es eterno, así que

94- Mustadrak Al-Wasail, cap. 11, p. 388 } Sharah Ibn Abi Al-Hadid, cap. 10, p. 37
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prepárense para saltar el obstáculo, preparen las provisiones para el viaje de acercamiento, sepan
que todo hombre va hacia lo que produjo y lo que abandonó es para arrepentirse.”95

Sepan que lo que hoy queda para este mundo no es algo digno de mencionar, porque quizás el Imam
Al-Mahdi (as) aparezca este año o el siguiente. ¿Entonces seguiremos haciendo como si nada
buscando las cosas de este mundo, y haciendo caso omiso de lo que se espera de nosotros? Abu Dharr
(que Allah se complazca de él) fue preguntado: “¿Por qué odiamos la muerte?” Entonces respondió:
“Porque construyeron su mundo y arruinar su última vida y una persona odia ir de la comodidad a la
ruina.”96

Allah nos creó para adorar y nuestro tiempo debe ser para la adoración, lo que sobra es para ganarse
la vida y para el trabajo, no lo opuesto.

El Profeta de Allah (sws) dijo: “Oh, hombres, el sustento está dividido entre todos, y nadie tomará
más de lo que comparte, así que sean buenos al pedir, la vida es limitada y nadie se tomará más
de lo que se le asignó.”97

El Profeta de Allah (sws) dijo cuando estaba alejándose de alguien: “Oh, hombres, acérquense a lo
que se supone que deben corregir para la otra vida, y aléjense de lo que está garantizado para
ustedes en este mundo.”98

Y Ali (as) dijo: “Ustedes no perderán lo que está destinado para ustedes así que sean buenos al
pedir, nunca agarrarán lo que fue mantenido lejos de ustedes así que sean buenos al ahorrar.”99

Él (as) dijo: “El destino les llegará así que sean buenos al pedir, lo que se propuso para ustedes
llegará a ustedes así que sean humildes en el ahorro.”100

Y dijo (as): “Me asombran esos a los que Allah garantizó el sustento y de que la lucha de ellos no

95- Bihar Al-Anwar, cap. 74, p. 183 | Nahÿ As-Sâda, cap. 7, p. 61
96- Jasais Al-Aimma, p. 112 y de las narraciones del Imam Ali (as)
97- Mustadrak Al-Wasail, cap. 13, p. 29 | Bihar Al-Anwar, cap. 74, p. 179
98- Bihar Al-Anwar, cap. 74, p. 182 | Nahÿ As-Sâda, cap. 7, p. 329
99- Mustadrak Al-Wasail, cap. 13, p. 33 | Nahÿ As-Sâda, cap. 7, p. 330
100- Mustadrak Al-Wasail, cap. 13, p. 32 | Bihar Al-Anwar, cap. 7, p. 330
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agregará nada a lo que está destinado para ellos, y aún están deseosos de pedir el sustento.”101

Y sepan que estos hadices no están en contra de trabajar por el sustento y buscar los caminos del
mundo, pero sí están en contra del trabajo que les hace abandonar la adoración, o que les hace
cometer faltas en ella, o retrasar la oración de su tiempo justo, o destruir el cuerpo mientras trabaja
por el sustento porque el cuerpo tiene derecho sobre uno.

Sepan que quien agota su cuerpo no podrá efectuar la adoración, porque tiene que hacerse de tiempo
para las oraciones obligatorias y voluntarias, estar preparado para ellas, especialmente para la oración
nocturna, no la abandonen de ninguna manera.

El Imam Hasan (as) dijo: “Oh, no luchen por pedir lo de un luchador, y no confíen en la valoración
de la confianza de un sometido, porque pedir el sustento es sunna y la limitación después de ellos
es una virtud, la virtud no aleja el sustento, y el anhelo no trae el sustento, porque el sustento
está dividido, la duración de la vida está programada y el anhelar trae problemas.”102

Taqqiya (El Disimulo Religioso):

Todos practicamos Taqqiya en nuestra vida a diario, porque el ser humano tiene la naturaleza innata
de evitar el daño físico, hasta el animal silencioso lo hace también, pero necesitamos racionar esta
naturaleza de acuerdo a la Legislación Islámica. Porque en el Islam, la Taqqiya es una de las formas
más importantes de adoración que los creyentes deben cumplir completamente y precisamente,
abandonar la Taqqiya en sus lugares está prohibido, así como practicarla en otros lugares diferentes
lleva al creyente a un destino condenado.

Muchos creyentes practican la Taqqiya en exceso, y algunos creyentes la rechazan, fue narrado de los
Imames (as) no practicarla en exceso ni rechazarla, bajo la autoridad de As-Sadiq (as): “La Taqqiya
es mi religión y la religión de mis padres.”103

Y de él (as): “Quien no tiene Taqqiya no tiene religión.”104

101- Mustadrak Al-Wasail, cap. 13, p. 33 | Bihar Al-Anwar, cap. 7, p. 330
102- Al-Hakaya Li Mufid, p. 95
103- Al-Muhasan, cap. 1, p. 255 | Dayaim Al-Islam, cap. 1, p. 110
104- Awaly Al-Alâly, cap. 1, p. 342 | Awail Al-Makalat, p. 216
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Y fue narrado de él (as): “Si fueran invitados a apoyarnos, habrían amado la Taqqiya más que a
sus padres.”105

Así que mientras él (as) confirma la Taqqiya y la práctica de ella en su lugar, menciona que algunas
personas fallan en dar a poyo a la familia de Muhammad (as) con la excusa de practicar Taqqiya,
especialmente en el Tiempo de la Aparición del Imam Al-Mahdi (as).

Entonces la Taqqiya no significa dejar o abandonar el Ÿihâd (la lucha) por la causa de Allah, sino que
significa trabajar cuidadosamente, por ejemplo: si quieres matar una serpiente venenosa tienes que
acercarte tranquilamente para golpearla en la cabeza, pero si haces mucho ruido se dará cuenta de
que te acercas y quizás comience a atacarte. Bajo la autoridad de Abu Ÿa’far (as) en el Sahih Al-Hazâ:
“Por Allah, los compañeros más amados para mí son los más piadosos y de más conocimiento, y
el ocultador de nuestras palabras.”106

Ocultar las palabras de Ahlul Bayt (as) de aquellos que no creen en el Imamato de la familia de
Muhammad (as), de aquellos que persisten contra ellos (as) y que no están en su (as) mandato.

Ÿihâd (Lucha):

Allah (swt) dijo: “Aquellos que han sido expulsados de sus hogares sin derecho, sólo por haber
dicho «Allah es nuestro Señor.» Y si Allah no hubiera defendido a unas personas por medio de
otras, habrían sido destruidos monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en las que se
menciona mucho el nombre de Allah. Ciertamente, Allah auxilia a quienes Le auxilian. En
verdad, Allah es fuerte, poderoso.”107

Oh, creyentes, esos tiranos se adueñaron de los musulmanes con el poder, derramaron la sangre
prohibida por Allah usando el engaño y la mentira, comprando servicios de mercenarios perversos y
comenzaron a luchar contra todo ser humano libre que rechazara ser esclavo de sus leyes, porque
ellos se ven a sí mismos como dioses que deben ser obedecidos aparte de Allah. Se consideran

105- Tahzib Al-Ahkam, cap. 6, p. 172
106- Al-Kafi, cap. 2, p. 223
107- Sura Al-Haÿÿ (La Peregrinación): 40
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superiores que los seres humanos quienes deben orar con sus palabras y acciones, son soberbios y no
conocen la palabra buena, sino que se adueñaron de ella por medio de la fuerza, y sólo la fuerza es la
solución entre nosotros y esos opresores arrogantes, este es nuestro destino. Allah (swt) probará a los
creyentes con el Ÿihâd para diferenciar al sincero con su fe y al mentiroso que dice ser sincero.

Allah dijo: “Alif, Lam, Mim. ¿Acaso las gentes piensan que se les permitirá decir «¡Creemos!» y
no serán puestos a prueba? Ciertamente, Nosotros pusimos a prueba a quienes les precedieron y
Allah conoce a quienes dicen la verdad y conoce a los mentirosos. ¿Acaso quienes hacen el mal
piensan que podrán escapar de Nosotros? ¡Qué mal juzgan! Quien tenga la esperanza de
encontrarse con Allah [sepa] que, en verdad, la cita con Allah llegará y Él es Quien todo lo oye,
Quien todo lo conoce. Y quien combate por Allah, en verdad, combate por sí mismo. En verdad,
Allah no necesita de las criaturas.”108

Esos tiranos se han enfocado sólo en dos cuestiones, el robo y la humillación como fue dicho por
nuestro Sayed Al-Husein (as), por Allah y Su Profeta (sws), y los creyentes no aceptan la humillación
para nosotros así que debemos hacer Ÿihâd contra esos tiranos y sus mercenarios que están chupando
la sangre de los musulmanes, antes de que venga el día en que nuestros cuerpos estén sin sangre,
como muertos que caminan por la tierra, y ningún musulmán deberá decir “no me meto en política”
porque todos los musulmanes que están comprometidos con su Islam y que tienen conocimiento de
su religión son políticos.

Miren los libros de Jurisprudencia Islámica, las leyes de las transacciones económicas, sociales,
jurídicas y políticas son muchas más que las leyes de los actos de adoración, y ¿acaso no es el Corán la
constitución de nuestras vidas? ¿Y no es la dirección que marca un camino recto por el que debemos
caminar? Así que si examinamos el Corán veremos que es una agitación de los Profetas (as) y de los
creyentes vulnerables en el rostro de los tiranos arrogantes, y si examinamos las palabras del Profeta
(sws) encontraremos que dice: “El mejor Ÿihâd es una palabra justa en el rostro del sultán
opresor.”109

En estas palabras hay una preferencia para el Ÿihâd contra el gobernante opresor. Esto es porque
gobierna con las leyes de la ignorancia, sigue sus deseos y transgrede con sangre, dinero y mujeres, no
deja nada del Islam excepto lo que está de acuerdo con sus deseos, compra a los eruditos del mal
108- Sura Al-‘Ankabut (La Araña): 1-6
109- Musnad Ahmad, cap. 3, p. 19 | Sunan An-Nasai, cap. 7, p. 161
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quienes interpretan el Corán de acuerdo a sus deseos, así que para él Quien Está en la Autoridad en el
versículo:

“¡Oh, los que creéis! ¡Obedeced a Allah y obedeced al Mensajero y a los que de vosotros tienen
autoridad!”110

Son los gobernantes opresores y no los doce Imames Infalibles (as), así Moisés, Ali y Husein (as) se
vuelven opresores contra los Imames de sus épocas, como el Faraón, Mu’âwiya y Yazid (que Allah los
maldiga), a través de esta gente vuelve la ignorancia y nada queda del Corán excepto su escritura, y
nada del Islam excepto su nombre.

Y así vemos que el Ÿihâd contra el gobernante opresor es un Ÿihâd para defender el Islam, porque los
musulmanes deben hacer Ÿihâd contra los tiranos que se adueñaron de los países islámicos y eliminar
a sus mercenarios para establecer el Gobierno Islámico Divino, para así implementar lo que Allah
(swt) prescribe en el Sagrado Corán en la lengua de Su gran Profeta (sws), y lo que trajeron los doce
Imames Infalibles (as) del Profeta (sws) sobre los países y los siervos, para esparcir la justicia y
eliminar la corrupción.

Y el Ÿihâd armado es un deber, y para preparar a la nación para este escenario son un deber los
siguientes asuntos:

1. Propagar la doctrina religiosa entre los creyentes:

Es tarea de todo creyente y un deber judicial. Porque es el preludio de toda adoración  y de la rectitud
de las transacciones, pero en la medida que cada uno puede comprender, porque el deber de los
graduados de la universidad no es como el deber de los analfabetos. Por ejemplo el graduado de la
universidad debe estudiar Derecho o alguno de los temas del Derecho, y conseguir la asistencia de los
estudiantes de ciencias religiosas, este es su deber como mentores, entonces es un deber difundir la
jurisprudencia entre los creyentes.

En cuanto al analfabeto, él puede aprender algunos de los temas de la Jurisprudencia en la mezquita o
de alguno de los creyentes, luego puede difundirlo entre los creyentes, y nadie debe subestimar su

110- Sura An-Nisâ (Las Mujeres): 59
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propio conocimiento, porque si conocen alguno tema de jurisprudencia asegúrense de difundirlo
entre los creyentes. Sepan que difundiendo la jurisprudencia, con la búsqueda de los creyentes por la
legislación islámica y con las cuestiones actuales de los musulmanes, los tiranos y sus agentes que
dicen ser musulmanes están despojados. Y los musulmanes se dan cuenta de que estos gobernantes
opresores se desviaron mucho de la Ley Divina y se burlan de ella, y de cómo combaten a los santos
de Allah y a los creyentes religiosos.

2. Propagar la Virtud y Prevenir el Vicio

Previamente he mencionado que este es el trabajo de la comunidad entera. Es uno de los deberes más
importantes dentro de la Ley Islámica, por el cual podemos ganar la satisfacción de Allah y exponer a
los tiranos. Tenemos que enfocarnos en corregir nuestro ser de aquellos que se someten a los tiranos
y recordarles el Corán, los Profetas (as) y el Ÿihâd de ellos contra los tiranos:

Allah dijo: “En verdad, Nosotros auxiliaremos a Nuestros Mensajeros y a quienes tuvieron fe, en
esta vida y en el día en el que se pongan en pie los testigos.”111

Allah dijo: “Allah ha escrito: «Ciertamente, Yo y Mis Mensajeros somos los vencedores.» En
verdad, Allah es fuerte, poderoso. No encontrarás a un pueblo que crea en Allah y en el Último
día que simpatice con quienes se oponen a Allah y a Su Mensajero, aunque sean sus padres o sus
hijos o sus hermanos o la gente de su tribu. Ellos son a quienes Él ha escrito la fe en sus corazones
y les ha fortalecido con un espíritu procedente de Él y les hará entrar en Jardines bajo los cuales
brotan los ríos, en los que vivirán eternamente. Allah está satisfecho de ellos y ellos están
satisfechos de Él. Ellos son el partido de Allah. ¿No es, en verdad el partido de Allah quienes son
los triunfadores?”112

Allah dijo: “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.»”113

Quien tenga dentro de sí aunque sea una brasa de verdad, recordará y volverá al Gobierno de Allah,

111- Sura Gâfir (El Perdonador): 51
112- Sura Al-Muÿâdila (La Arrodillada): 21-22
113- Sura As-Saffâ (Los que se ponen en filas): 171-173
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no obedecerá las órdenes de los tiranos y se unirá a las filas de los creyentes.

En cuanto al condenado que pienso que sometiéndose al tirano será salvado, no lo empujen, porque
¡piensa que la vida está en la mano del tirano, no en la mano de Allah! Su alma se volvió temerosa del
tirano hasta el punto de ser una segunda naturaleza para él.

En cuanto a los agentes del tirano, la mayoría de sus corazones están ennegrecidos y sus percepciones
se han enceguecido, ven el vicio como virtud y la virtud como vicio, pero eso no significa que los
dejemos ser leña del fuego del infierno, porque puede haber entre ellos a quien podamos reformar y
hacerlo volver al Gobierno de Allah.

Y que haya para nosotros un ejemplo en Al-Husein (as), ya que él advirtió al ejército de Yazid bin
Mu’âwiya (que Allah los maldiga), y les difundió la virtud y se fijó en prevenir el vicio, y el resultado
fue el regreso de uno de los líderes del ejército de los omeyas que fue Al-Hur bin Yazid Ar-Rayahy
(que Allah se complazca con el) a la verdad, y si este fuera el único resultado del sermón de Abu
Abdullah (as) sería suficiente.

Los creyentes deben ser cuidadosos al advertir al grupo extraviado, quien esté a salvo del daño de
ellos debe tratar de advertirles y corregirlos, los creyentes no deben abandonar la corrección de la
comunidad islámica, porque son parte del partido de Allah y son Sus soldados. Allah ha prescrito la
victoria para ellos y Allah (swt) les enviará el Líder Divino, El Mahdi (as), el gran Reformador, el
Ejecutor de la Ley de Allah sobre la tierra, la palabra que procede de Allah para Sus siervos
misionarios y Su promesa de victoria para ellos, el sol debe levantarse después de esta larga ausencia y
esta amargas dificultades, así que trabajen día y noche, en secreto y en público, sé que la recompensa
del creyente que trabaja en este tiempo por el establecimiento del Estado del Dueño de la Era (as) es
grande.

Bajo la autoridad de Abu Abdullah (as) que dijo: “El Profeta de Allah (sws) dijo: “Buenas nuevas a
aquellos que alcancen al Qa’im (el que se levanta) de mi descendencia y lo sigan antes de su
alzamiento, que sigue a su sucesor y repudia a su enemigo, que toma a los Imames (as) guiados
antes de él como señores, esos son mis compañeros, tienen mi simpatía y mi afecto y son los más
generosos de la nación para mí.” Rafâ dijo: “Y los más generosos conmigo de la creación de
Allah.”114

114- Gayba At-Tusi, p. 457
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Bajo la autoridad de As-Sadiq (as) que dijo: “El Profeta de Allah (sws) dijo a sus compañeros:
“Vendrán unos hombres después de ustedes, cada uno de ellos tendrá la recompensa de
cincuenta de ustedes.” Dijeron: “Oh, Profeta de Allah (sws), nosotros estuvimos contigo en Badr,
en Uhud y en Hunayn y fuimos mencionados en el Corán.” Entonces dijo (sws): “Si ustedes se
enfrentaran a lo que ellos se enfrentarán no tendrían la paciencia de ellos.”115

Bajo la autoridad de Muhammad bin Abdul Jaliq y Abu Asir, que dijo: “Abu Abdullah (as) dijo: “Oh,
Abu Muhammad, por Allah, nosotros tenemos uno de los secretos del conocimiento de Allah,
por Allah, ningún ángel cercano, ningún Profeta enviado, ni ningún creyente que Allah haya
probado la fe de su corazón puede aguantarlo, por Allah… Allah no lo ha designado a nadie
excepto a nosotros, y nadie ha sido subyugado con él excepto nosotros. Y nosotros tenemos uno
de los secretos de Allah y uno de los conocimientos de Allah. Allah nos ordenó comunicarlo, así
que comunicamos lo que Allah Altísimo nos ha ordenado comunicar, y no hemos encontrado a
nadie en ningún lugar que pudiera llevarlo o aguantarlo, hasta que Allah creó para ese asunto a
hombres del barro de Muhammad (sws), de su descendencia (as( y de la luz de la cual Allah creó a
Muhammad (sws) y a su descendencia (as), los hizo de la misericordia de la cual hizo a
Muhammad (sws) y a su descendencia (as), así que hemos comunicado de Allah lo que Él nos ha
ordenado comunicar, y ellos lo aceptaron y lo aguantaron, y cuando nosotros somos
mencionados sus corazones se inclinan a conocernos y a conocer nuestras palabras, porque si no
hubieran sido creados de eso no hubieran sido así, y por Allah, no lo hubieran aguantado.”

Luego (as) dijo: “Allah hizo para el infierno una creación, nos ordenó comunicárselo y lo hicimos,
entonces sintieron repulsión por eso y nos lo devolvieron, no pudieron aguantarlo, y no creyeron
en ello, dijeron: “Es un mago y un mentiroso.” Entonces Allah selló sus corazones y se los hizo
olvidar, luego Allah hizo que sus lenguas hablaran la verdad porque ellos la hablan y sus
corazones la niegan, así que el daño puede quedar lejos de la gente de Allah y Sus obedientes, si
no fuera por eso Allah no hubiera sido adorado en la Tierra, y Allah nos ordenó alejarnos y
ocultarnos de ellos, así que aléjense de quienes Allah ordenó alejarse y ocúltense de quienes Allah
ordeno ocultarse.”

Luego alzó su mano y lloró, y dijo: “Oh, Allah, esos son pocos así que hasta nuestra vida la vida de

115- Gayba At-Tusi, p. 457
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ellos, y nuestra muerte la muerte de ellos, no dejes que tu enemigo se apodere de ellos de forma
que nos lamentemos por ellos, por si Tú nos causas lamentos por ellos no serás adorado nunca en
Tu tierra, envía Tu paz y bendiciones a Muhammad y su descendencia.”116

3. Difundir la idea de la Revolución Islámica:

La revolución islámica es la revuelta de Muhammad ibn Abdullah (sws) y los creyentes, del débil
contra el tirano de su época, los que son como Abu Sufyan, Kisra, César y sus agentes, esta revolución
no terminará hasta que cada uno en la tierra diga: “No hay dios sino Allah y Muhammad es
Mensajero de Allah” y la Justicia Divina esté establecida y esparcida por toda la tierra por la mano del
Mahdi de esta nación (as).

Ningún musulmán duda que la revolución de Al-Husein (as) es una continuación de la revolución del
Profeta (sws), ya que él (as) dijo en un famoso hadiz: “Husein es de mí.”117

Porque la revolución de Al-Husein (as) es la revolución del partido de Allah y Sus soldados contra el
tirano y su partido, el surgimiento de Al-Husein (as) es el surgimiento del Profeta (sws) manifestado
en su hijo Al-Husein (as), señor de la juventud del Paraíso.

El surgimiento de Al-Husein (as) no habría alcanzado la victoria militar en el campo de batalla
mientras él supiera que tenía setenta hombres o menos con él (as). En realidad Husein (as) surgió
como promesa de su abuelo, el Profeta de Allah (sws), él sabía que sería asesinado, sus compañeros
sabían que serían asesinados e incluso su hijito y las mujeres sabían que serían tomadas cautivas,
incluyendo Zainab, la hija de Fátima (as), hija del Profeta de Allah (sws).

La revolución de Al-Husein (as) ayudó a revivir la revolución islámica muhammadiana y su
naturaleza reformadora, la cual los omeyas quisieron convertirla en un renacimiento militar para
establecer un imperio árabe en nombre del Islam, entonces el renacimiento de Al-Husein (as) llegó
para decir al mundo de todas partes y épocas que el Islam no apunta a establecer un imperio árabe o
islámico.

El objetivo del Islam es para que todos en la Tierra digan “No hay dios sino Allah.”
116- Asûl Al-Kafi, cap. 1, p. 405
117- Musnad Ahmad, cap. 4, p. 172 | Sanan Ibn Maÿa, cap. 1, p. 51
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El objetivo del Islam es establecer la Justicia Divina en la Tierra.

La revolución de Al-Husein (as) llegó para declarar la desvinculación de Allah (swt) y de Su Profeta
(sws) con los gobernantes que se apoderaron de esta nación, para mantener a los Califas de Allah en
Su tierra, a los sucesores de Muhammad (sws), los doce Imames (as) alejados del gobierno.

Lo que ocurrió en Karbalâ el 10 de Muharram en el año 61 de la Héjira confirma que la nación
islámica regresó a los días de la ignorancia después de la muerte del Profeta (sws), y el aspecto más
importante de esta apostasía es el asesinato de Al-Husein ibn Ali (as), el levantamiento de su cabeza
en una lanza, la captura del cuarto de los guardianes de la familia de Muhammad (sws), Ali ibn Al-
Husein (as) y su traslado a Ash-Sham, arrastrado con cadenas de hierro. Así que lo que esta nación
hizo con los guardianes de su Profeta (sws) fue una continuación de lo que los hijos de Israel hicieron
con sus Profetas (as) si no peor, o más amargo.

Y lo que ocurrió en Karbalâ se convirtió en una maldición sobre esta generación de la nación islámica,
que aceptó el asesinato de Al-Husein (as) y al mismo tiempo, es una misericordia para las
generaciones de esta Ummah que vinieron después del asesinato de Al-Husein (as), donde la idea de
la revolución islámica ahondó profundo dentro de los corazones de muchos, las cual Allah (swt) había
puesto e implementado con Muhammad y la familia de Muhammad (as) después de él.

Hoy nos damos cuenta de esta verdad, porque es un hecho factible que no hay un día de Ashura sin
que oigamos el fuerte llanto en cada rincón de la Tierra donde hay creyentes.

Al-Husein (as) sacrificó todo para convertirse en el más obvio de los signos del Camino de Allah, para
escapar del Desierto en cual cayó esta nación y para establecer una base fuerte que todo musulmán
tome como referencia. El musulmán que alza la espada en el rostro de los tiranos que se adueñaron de
esta nación para hacerla volver a los días de la ignorancia, porque la verdadera Revolución Islámica
Muhammadiana de Al-Husein (as) apuntó a reformar los corazones de los hijos de esta Nación, para
preparar una generación calificada para portar este mensaje Divino, una generación Divina que adore
a Allah y sólo acepte el Corán como constitución, y a un infalible designado por Allah, o a quien lo
represente como gobernante. Porque si la muerte de Al-Husein (as) fuera una cuestión mayor, el
objetivo detrás sería tanto como su grandeza, sería el establecimiento del gran estado de “no hay dios
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sino Allah” en la tierra, el estado de Justicia Divina bajo el liderazgo de Ibn Al-Hasan (as), el esperado
Imam Al Mahdi (que Allah apresure su bendita aparición).

4. Preparando la fuerza para el Ÿihâd

Si los musulmanes entendieran su religión y comenzaran a propagar la virtud, a prevenir el vicio y a
tomar el objetivo de la Revolución Islámica que es portar la palabra de “no hay dios sino Allah” para
la gente de la Tierra, para establecer el estado de Justicia Divina en la Tierra, luego tendremos una
generación preparada para enfrentar a los tiranos. Así que el cuarto escenario es prepararse para el
Ÿihâd físico, preparar las armaduras, incluso un cuchillo pequeño o un pedazo de hierro, no
subestimarlo, porque los compañeros del Profeta ganaron contra las espadas de los incrédulos de
Quraysh con ramas de palmeras.

Sepan que Allah está con ustedes y que Él es quien los hace firmes y vencedores con Sus ángeles (as),
si fueron devotos a Él (swt), como Satanás es con los soldados de los tiranos que los provoca y él caerá
sobre sus rodillas cuando los dos grupos choquen, sean derrotados y se retiren. Allah dijo:

“Y dirá el Demonio cuando el caso esté ya concluido: «Ciertamente, Allah os prometió la Verdad
y yo también os prometí, pero no cumplí.» «Yo no tenía poder sobre vosotros excepto para
convocaros y vosotros me respondisteis. No me censuréis a mí, censuraos a vosotros mismos.»
«Ni yo puedo acudir a vuestras llamadas de socorro ni vosotros podéis acudir a las mías.
Verdaderamente, reniego de la condición divina que antes me otorgasteis.» En verdad, los
opresores sufrirán un castigo doloroso.”118

Con estos escenarios mencionados, los soldados del Mahdi (as) (los Soldados de Allah (swt) están
preparados para el Ÿihâd psicológico y físico). Que cada creyente conjure en su corazón que está con
Allah (swt), el más poderoso de los cielos y la tierra, así no temerá al tirano y a sus soldados sean
cuantos sean, y tengas la armadura que tengan:

“Ciertamente, la intriga de Satanás es débil.”119

Luego Allah traerá facilidad a esta Nación y enviará al líder Divino, El Mahdi (as), que la sacará del
118- Sura Ibrahim (Abraham): 22
119- Sura An-Nisa (Las Mujeres): 76
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Desierto y la hará entrar a la Tierra Santa inshallah.

El Mahdi (as) es Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ÿa’far bin
Muhammad bin Ali bin Al-Husein bin Ali bin Abi Talib (as), él es de Ali (as) y Fátima (as) la hija de
Muhammad, el Profeta de Allah (sws).

Los musulmanes están de acuerdo en que surgirá en los tiempos finales, son los hadices sobre ello son
frecuentes, quien lo niegue no ha creído en lo que trajo Muhammad (sws) ya que fue mencionado por
él (sws) en los hadices.

Él (as) nació en el año 255 H., años antes del martirio de su padre, el Imam Hasan Al-Askary (as). Su
madre es la nieta del Cesar de Roma, su linaje se remonta a uno de los discípulos de Jesús (as),
muchos creyentes le vieron durante la vida de su padre, el Imam Hasan Al-Askary (as), y después de
tomar el lugar como Imam sus cuatro representantes lo vieron en la ocultación menor por más de
setenta años. Luego Allah quiso que ocurriera la ocultación mayor, que él (as) continuara vivo hasta
llenar la Tierra con justicia como fue llena de injusticia.

Él fue mencionado en la Torá y en el Evangelio con el nombre del Anciano de los días por su larga
edad. En la época de su levantamiento, el Profeta Isa (as) descenderá del cielo como ministro suyo
(as) y como un auxiliar de su (as) derecho.

Su (as) levantamiento en Meca, sus compañeros se reunirán para él allí, sus miembros son 313
hombres, como el número de hombres en Badr, y como los compañeros con los que Saúl cruzó el río,
luego creyentes devotos de todos los países musulmanes se reunirán en Meca hasta ser 10.000 y ellos
son los primeros de su (as) ejército, cuando él salga de Meca a combatir a los tiranos. Allah hará que
la Tierra se hunda entre la Meca y Medina y el ejército del Sufyani sea tragado, el cual es un ejército
enviado para eliminar al movimiento del Mahdi (as). Después de este evento comenzará a limpiar las
tierras islámicas de los tiranos y de sus siervos alrededor de ellos, eliminará al Sufyani y a sus
inmundos soldados, liberará tierra santa y hará que la gente entre a la religión de Allah en grandes
grupos.

Pero las pruebas en el tiempo de su aparición son muchas, como el Daÿÿal y los ejércitos de occidente,
pero Allah hará que el Mahdi (as) y los soldados de Allah que son vencedores sobre sus enemigos,
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revelen la religión divina sobre todas las otras religiones, aunque lo detesten los incrédulos, ya que
Allah lo prometió en su Sagrado Libro.120

Y entre los signos de su (as) cercana aparición, está el cielo reteniendo su lluvia, y habrá un extremo
calor, un desacuerdo entre los shi’as, muerte de los eruditos, el asesinato de muchos de ellos en Naÿaf,
y un cerco económico sobre Iraq como fue mencionado: casi ningún dírham121 ni celemín será
impuesto para Iraq, a la gente de Iraq se le impedirá hacer el Haÿÿ, los que se lo impedirá serán los
romanos, “la gente de occidente de hoy”, como fue narrado de As-Sadiq (as) en su discurso a algunas
personas en Iraq: “… en ese tiempo, se les impedirá hacer el Haÿÿ y los frutas serán escasas, el
país estará sin agua, serán probados con inflación, con la tiranía del sultán, la opresión y la
injusticia aparecerán entre ustedes durante la prueba, las enfermedades y el hambre, las pruebas
los asaltarán desde todos los horizontes.”122

Las mezquitas serán decoradas y el Corán será un adorno, la gente comerá en las mezquitas, el año
será como un mes, el mes como una semana, la semana como un día, el día como una hora, el
asesinato de cuatro mil musulmanes en la mezquita de Kufa un viernes por manos de los gobernantes
de Iraq, la demolición de la pared de la mezquita de Kufa y los gobernantes de Iraq estarán en
desacuerdo entre ellos. Este desacuerdo es el primero de los signos de que su reino se desvanecerá, la
gente será codiciosa sobre ellos, la aparición del Cometa-Planeta brillando como brilla la luna y
encendiéndose hasta que su cola casi se toca, el llamado del cielo el 23 del mes de Ramadán  y la
aparición del Sufyani en Ash-Sham, en Jordania y su invasión a Siria y parte de Palestina. Antes de
ellos habrá algún desacuerdo por el gobierno de Ash-Sham y el Sufyani entrará a Iraq y matará a su
gobernante, el eclipse de luna al final del mes de Ramadán, por su quinto faltante, el eclipse de sol
durante mediados del mes de Ramadán y estos dos signos son en un mes.

La inundación inundará Kufa el año de su levantamiento, del cielo lloverá veinticuatro veces y las
bendiciones se verán en la tierra el año de su levantamiento (as). Los dátiles de las palmeras se
arruinarán, fue narrado que las frutas de los árboles se echarán a perder, el fuego aparecerá en el
Hiÿaz, el fuego aparecerá en el cielo, el color rojo aparecerá en el cielo, el retiro del sol en su

120- Yashir (as) dijo con respecto a las palabras de Allah: “Él es Quien ha enviado a Su Mensajero con la guía y con la
religión de la Verdad para que prevalezca sobre todas las otras creencias religiosas, aunque moleste a los que no creen.” -
Sura At-Tawba (El Arrepentimiento): 33
121- Narrado de Abu Nazra que dijo: “Estábamos con Ÿabir Bin Abdullah y dijo: “Con respecto a la gente de Iraq se dijo que
ni un dirham ni un celemín se recolectará de ellos.” - Bihar Al-Anwar, cap. 51, p. 91 | Sahih Muslim, cap. 8, p. 184
122- Amali Al-Mufîd, cap. 64 | Bihar Al-Anwar, cap. 47, p. 122
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meridiano, el sabotaje de Bagdad con guerras y tribulación, el sabotaje de Basra, la mención de su (as)
aparición en la lengua de la gente, su aparición en un año extraño, el asesinato del alma purificada en
la Kaba entre Rukn y Maqam y los quince días o menos después de esta señal, el Qa’im se levantará.
Después de su levantamiento hay signos que lo señalan (as), está el hundimiento de la Tierra bajo el
ejército del Sufyani en Al-Baydâ entre Meca y Medina, quizás el llamado después de su levantamiento
(as) apunta a su derecho, especialmente que el que llama es Gabriel (as) en los cielos.

Esto es algo de la narrado en los hadices de ellos (as) y Allah sabe mejor, no hemos recibido
conocimiento excepto un poco que pedimos a Allah (swt) más/

La Paz sea con el Huÿÿatullah en Su tierra, la Misericordia de Allah y Sus Bendiciones.

Que la paz y la misericordia de Allah sea con los creyentes, y Sus bendiciones.

“¡Señor nuestro! ¡Hemos creído en lo que hiciste descender y hemos seguido al Mensajero!
¡Inscríbenos, pues, con los que dan testimonio!» ¡Señor nuestro! ¡No desvíes nuestros corazones
después de haberlos guiado y otórganos una misericordia procedente de Ti! Ciertamente Tú eres
el Generoso.”123

En nombre de Allah, el Misericordioso, el Compasivo

“En verdad, Allah ha comprado a los creyentes sus personas y sus bienes porque para ellos es el
Jardín. Combaten por la causa de Allah y matan y son matados. Es un compromiso cierto que Él
ha asumido en la Torá, el Evangelio y el Corán. Y ¿Quién es más leal a sus pactos que Allah?
¡Alegraos de la beneficiosa transacción que habéis realizado! ¡Eso sí que es el triunfo grandioso!
Los que se arrepienten, los que adoran a Allah, los que Le alaban, los que viajan a las mezquitas,
los que se inclinan ante Allah, los que se prosternan ante Él, los que ordenan el bien y prohíben el
mal y los que protegen las leyes de Allah. ¡Anuncia la buena nueva a los creyentes!”124

El Culpable Indulgente

Ahmad

123- Sura ‘Ali Imran (La Familia de Imran): 53 y 8
124- Sura At-Tawba (El Arrepentimiento): 111-112
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