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Sobre el Hombre Perfecto 

LA PREOCUPACIÓN O INQUIETUD DEL 
HOMBRE  

Profesor Ayatola Murtada Mutahhari 

 
 �Y cuando su Señor probó a Abraham con ciertas órdenes. Al cumplirlas, dijo: �Haré 

de ti guía para los hombres�. Dijo (Abraham): �¿Y de mi descendencia?�. Dijo (Dios): �Mi 
alianza no incluye a los impíos��. (2:124).  

Como sabemos, hay diferentes puntos de vista respecto a la naturaleza y 
esencia del hombre. En general existen dos opiniones básicas acerca de la 
verdadera esencia del hombre, las que se encuentran en las concepciones 
espiritualista y materialista. En la visión de los espiritualistas el hombre se 
compone de cuerpo y alma. El alma sobrevive siempre después de la muerte de 
manera permanente. Distintas escuelas de pensamiento religioso han adherido a 
esta concepción, y entre ellas se encuentra el Islam, cuyos textos son explícitos al 
respecto. La otra concepción (la materialista) sostiene que el hombre no es sino una 
entidad física y nada más, que deja de existir con su muerte, por lo que la 
descomposición del cuerpo significa la disolución de la personalidad del hombre. 

LA MORAL DEL HOMBRE 

En tanto las diferencias respecto a la real esencia del ser humano son muy 
grandes, no hay ninguna diferencia en los puntos de vista acerca de lo que da valor 
y una personalidad al mismo. Tales elementos no son materiales y se pueden 
denominar morales. La persona es humana debido a estos elementos. En otros 
términos: saquemos estas cualidades morales del hombre y éste se vuelve un 
verdadero animal. Por lo tanto, la moral del ser humano no es contingente, 
accidental, respecto a su constitución física. No todo pariente, erecto, bípedo, 
puede ser llamado ser humano, sin importar quien sea. Saadi ha confirmado este 
punto de vista en las siguientes líneas:  

�Por el alma, el cuerpo del hombre es ennoblecido,  
y esta delicada prenda no es un signo de humanidad.  
Si un hombre fuese conocido por sus ojos, nariz, boca y oídos, 
¿qué diferencia habría entre un cuadro  
colgado de la pared y la humanidad?�  
¡No! Ser verdaderamente humano1 no consiste en tener muchos miembros 

incólumes. Consiste en la existencia de una serie de cualidades éticas y morales por 
medio de las cuales el ser humano adquiere valor y personalidad. Hoy día, esas 
propiedades que confieren valía al hombre y cuya ausencia le coloca directamente 

                                                           
1 En la conversación coloquial usamos los términos �ser humano� y �volverse humano�. Ha surgido un 

proverbio entre nuestros estudiantes de derecho religioso que traducido literalmente dice: �¡Cuán fácil es 
volverse instruido (en los asuntos de la religión y la ley), cuán difícil es volverse humano!�. 
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entre los animales, se denominan valores humanos.  
Como ya hemos advertido en otra parte, las perversiones que asedian al 

individuo o a la sociedad, son de dos categorías. Una aparece cuando los anti-
valores se levantan contra los valores y los resisten. Por ejemplo, cuando la 
opresión se opone a la justicia, cuando la represión se opone a la libertad, el 
ateísmo contra la religión y la adoración, la estupidez contra la razón y el intelecto. 
De todos modos, la mayoría de las perversiones del hombre pueden no ser como 
éstas. Los anti-valores son rápidamente derrotados en su desafío. La mayoría de 
las perversiones de los hombres ocurren como el flujo y reflujo de la marea. En 
algunos casos un valor o cualidad humana particular adquiere un crecimiento 
canceroso. Crece más que otros valores y los hace desaparecer. Por ejemplo, el 
ascetismo o la castidad, como hemos mencionado, son un valor. Son una vara por 
medio de la cual se mide el humanismo. Sin embargo, algunas veces un individuo 
o una sociedad se vuelve tan obsesionada con este valor que reemplaza a todos los 
demás en una persona o grupo. Ninguna otra cosa tiene sentido de valor más que 
aquel que es motivo de obsesión. Esto es como el crecimiento exagerado de un 
miembro u órgano corporal, digamos, la nariz, mientras que los otros órganos se 
ven frustrados en su crecimiento y desarrollo. 

EL SUFRIMIENTO Y SU APROVECHAMIENTO  

Los argumentos expresados antes señalan el hecho de que incluso las 
ideologías más materialistas creen en un conjunto de valores morales. Los valores 
humanos, en términos generales, se pueden resumir como una sola cabeza con 
varias caras. De lo que nuestros místicos, sufís y hombres de saber modernos han 
hablado, y que es lo que aparece primero en los textos islámicos, es de la 
afirmación de que el criterio de humanismo es �afligirse y sentir pena�. La 
diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre alberga aflicciones, una 
serie de aflicciones de las que carecen los no humanos, ya sean cuadrúpedos o 
bípedos, es decir, incluidos los seres que carecen de todo atributo humano.  

Consideremos el sufrimiento, pena o aflicción. En principio puede parecer 
extraño plantear cuál es el sentido de la aflicción. La aflicción es una cosa mala y 
debe evitarse. ¿Cómo puede ser un criterio para la estimación de valores? ¿Puede 
ser una buena cosa el sufrimiento?  

Se debe advertir que el dolor es a menudo confundido con lo que lo produce. 
Por ejemplo, lo que es indeseable respecto a una enfermedad o lesión es la 
existencia de microbios y otras cosas que han causado esa enfermedad o lesión. Si 
se sienten dolores intestinales, lo malo aquí puede ser la presencia de una úlcera u 
otro agente que los provocan. Si bien el dolor trastorna al ser humano, significa 
también una señal de alerta para éste. Incluso los dolores físicos, es decir, los que 
afligen tanto a los seres humanos como a los animales, les dan conciencia de su 
existencia.  

Cuando tenemos un dolor de cabeza, seguramente nos ha afectado algún 
agente, de otra manera no lo sentiríamos. El dolor nos informa que hay algo que 
anda mal en alguna parte del cuerpo. Es un indicador de la misma manera que el 
instrumental de un automóvil nos muestra si el motor calienta, cual es el nivel de 
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aceite, etc., y si son valores normales. Y como se puede ver, éstas son cosas buenas. 
Lo malo es que el motor se sobrecaliente, etc. Si no hubiese dolor alguno nunca 
sabríamos que algo anda mal en nosotros. Sin embargo, el dolor, como un agente 
con una orden judicial que debe poner en vigor, nos hace que tomemos medidas 
médicas o curativas. Por lo tanto, el dolor, incluso el físico y orgánico, es una 
bendición. Es un sentimiento y despertar, el principio de la conciencia de algo. El 
conocimiento y la conciencia son cosas buenas, aún cuando se los obtenga por 
medio del dolor físico. Como bien ha dicho  Moulavi:  

�Los dolores y preocupaciones como esencia del malestar 
en la enfermedad iluminan la abundancia.  
Los buscadores de la verdad saben que esto es cierto: 
El consciente cuanto más sufre más  
en realidad conoce bien todas las cosas  
(como) quien siente el dolor  
De una llaga ulcerada�.  
 Moulavi advierte además que uno goza de una mayor consciencia y 

conocimiento en proporción a los dolores y angustias que pueda sentir. Cuando 
mayor es el sentimiento mayor es el conocimiento y la conciencia de la persona. La 
incapacidad de sentir dolor o aflicciones indica indolencia y apatía, torpeza. La 
capacidad de sentir aflicciones es equivalente al sentido agudo, la comprensión y la 
conciencia. ¿Cuál de estas cosas elige el ser humano: no tener preocupaciones, ser 
ignorante y sin aflicciones, o ser consciente, tener conocimiento aunque haya que 
sentir penas y aflicciones? Con toda seguridad ser consciente y poseer 
conocimiento es mejor que la tranquilidad y el confort del hombre ignorante, 
insensible. Como expresa un antiguo dicho: �Un Sócrates descarnado es mejor que 
un cerdo gordo�. Esto significa que es mejor ser instruido y sabio aunque pobre, 
que ser un individuo voraz y consentido.  

EL AGRAVIO DE LA RAZÓN 

Una cuestión manifiesta en nuestra literatura es el reclamo o demanda frente 
a la razón. Se refleja en nuestra poesía. La razón y el intelecto han sido sometidos a 
la burla en muchos escritos poéticos. Mucha gente ha expresado el deseo de no 
tener razón o inteligencia, sosteniendo que la sabiduría y el conocimiento son 
calamitosos para el hombre2. Un poeta ha dicho:  

�Mi enemigo, el enemigo de mi alma, 
(son) mi razón, mi intelecto,  
Deseo que mis ojos y oídos  
pudieran no ver ni oír�.  
O también:  
�No seas sabio, para afligirte por el loco, 
 sé loco para afligirte por el sabio�. 

                                                           
2 La queja contra la razón tiene numerosos aspectos. Los gnósticos la han tenido presente algunas veces. 

Pero la mayoría de las quejas se refieren a las aflicciones que pueden causar la razón y la inteligencia. 
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Tales individuos prefieren la comodidad de la enajenación mental a ser 
mentalmente despiertos y de amplia comprensión si esto último va unido a 
incomodidades o malestares. Pero esos argumentos son falsos. Ningún individuo 
que abarque los valores de la atención y sensibilidad y logre el verdadero 
humanismo podrá llamar jamás enemigo a su intelecto. Más bien, pronunciará las 
palabras del Profeta del Islam (BPD): �Un verdadero amigo del hombre es su razón 
e intelecto, y su real enemigo es la ignorancia� (Usul Al-Kafi, Vol. 1, pág. 11). 
Posiblemente aquellos que se quejan de las penurias creadas por la razón no han 
sentido las aflicciones y miserias que ofrece la ignorancia.  

Sin embargo, si las causas del dolor están ausentes, entonces la no aflicción es 
lo deseado y no el sentirla. Pero si las causas y fuentes de la aflicción se pueden ver 
y así y todo el observador no se aflige, entonces puede ser digno de lástima, dada 
su insensibilidad e ignorancia. Esto también es cierto para una enfermedad física 
porque una enfermedad indolora es más peligrosa. Tomemos el cáncer, que es 
indoloro en su etapa inicial y va acompañado de dolor cuando ya está avanzado. El 
peligro del cáncer yace en que golpea sin aviso, es decir, de manera indolora. En 
vista de las afirmaciones anteriores de que los valores son apreciados por el 
hombre porque van acompañados con el dolor, no podemos rechazarlos diciendo 
que el dolor es una cosa mala.  

LA ANGUSTIA O INQUIETUD Y EL HOMBRE 

¿Qué es la inquietud o aflicción del hombre? Si un hombre sufre de un dolor 
de cabeza, su dolor no se debe a que sea un ser humano, porque también le puede 
doler la cabeza a una oveja. Los dolores que sentimos en nuestros miembros son 
dolores animales, físicos, orgánicos. Quienes hablan de las inquietudes o 
aflicciones del hombre no tienen presente el tipo de dolor mencionado antes. El 
dolor o inquietud en que se apoyan los reales valores humanos son de otro tipo.  

Un grupo, como el de nuestros gnósticos y sufís, alaban constantemente un 
cierto dolor o inquietud en el hombre, que es una preocupación o inquietud por 
Dios y por los esfuerzos en su búsqueda. Este grupo coloca al hombre en un nivel 
más elevado que el de los ángeles porque éstos están libres de las inquietudes y las 
aflicciones, mientras que el hombre se inquieta y se preocupa. 

La visión islámica sostiene que el hombre es una realidad en la que ha sido 
insuflado un espíritu divino que pertenece a otro mundo, y que por lo tanto no está 
nunca realmente conforme con los objetos de este mundo y de la naturaleza. En 
este mundo el hombre se siente como un extraño, faltándole congruencia con todas 
las cosas terrenales porque éstas son limitadas y perecen y, por lo tanto, no sienten 
la inquietud y preocupación por la inmortalidad. Esta es la aflicción que mueve al 
ser humano a adorar y rendirle culto a Dios, a suplicarle, a aproximarse a Él y a 
buscar Su cercanía a través de su origen o esencia primordial.  

ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS INQUIETUDES Y AFLICCIONES DEL HOMBRE  

Nuestros místicos ofrecen parábolas interesantes. Algunos de ellos han 
ejemplificado al hombre con un loro cautivo, traído enjaulado de la India. El pobre 
animal está siempre impaciente y piensa en retornar a su lugar de origen cuando se 
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rompa la jaula y pueda liberarse.  Moulavi inicia su Maznavi con una bella 
descripción de un alma así extraviada al decir:  

�Escucha lector  
Como cuenta historias  
De los lamentos frente a las separaciones.  
Dame un pecho agrietado por la separación  
Que yo puedo divulgar la historia de los deseos y aflicciones del corazón�.  
Unas pocas líneas más adelante continúa  Moulavi:  
�Dos voceros tenemos nosotros, 
vocean los agravios por medio del caramillo (flauta de caña). 
Una boca escondida  
en los labios (heridos) del caramillo�. 
A veces  Moulavi describe al hombre en otro estilo:  
�A veces se supone un fil (elefante) para soñar  
con su morada india mientras duerme 
Ningún asno sueña con el Indostán�. 
El sentido es que un elefante recién llegado de la India debe ser golpeado 

repetidamente en la cabeza porque sino recordará su origen en el Indostán. Aquí  
Moulavi dice simplemente que solamente el elefante sueña con la India. Un burro 
nunca sueña con la India porque no se siente un expatriado lejos de su morada. En 
otras palabras, Moulana nos está diciendo en realidad que es la aflicción y la 
angustiante inquietud y deseo lo que nos hace añorar el otro mundo.  Moulavi 
siente una nostalgia mística, desea ardientemente retornar al Señor, se inquieta 
ante la súplica al Ser Supremo y la reunión con El.  

LA AFLICCIÓN DEL SER HUMANO EN PALABRAS DE �ALÎ (P) 

Alí (P) ha sido citado por Kumail en los siguientes términos: �Cuando 
alcanzamos el desierto y nadie más que nosotros estaba presente, �Alî (P), 
suspirando profundamente, dijo: �¡Kumail!, el corazón del hombre es como un 
contenedor, un recipiente. El mejor de los contenedores es el que preserva su 
contenido. Escucha lo que digo��. Hazrat �Alî (P) clasificó entonces a la gente en 
tres grupos, lo que no explicaré aquí. Finalmente dijo (P): �¡Ay! No hay personas 
de confianza cerca para que les informe lo que yo tengo en mi corazón�. De todos 
modos, más adelante dice: �...pero la tierra no está nunca desprovista de quienes 
mantienen la Complacencia de Allah abiertamente o, si son temerosos, de manera 
oculta, con el objeto de que el placer de Allah y Sus pruebas no vayan a ser 
refutadas�. �Alî (P) continuó con estas palabras: �El conocimiento les ha llevado a 
la comprensión verdadera y así se han unido con el espíritu de convencimiento�. 
(�Nahyul Balaga�, sermón 147. También aparece en el capítulo 2, bajo el título 
�Atributos de �Alî (P)�.  

Tal es la aflicción del hombre: el dolor por la separación del Señor, el deseo 
ardiente por la cercanía a Él y el moverse en Su dirección. Esta aflicción persiste 
hasta que el hombre logra la unión con la Verdad Ultima. El hombre puede estar 
ocupado con otras cosas, pero son mera diversión. Dice el Sagrado Corán: 
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�Seguramente en el recuerdo de Dios todos los corazones se confortan...� (13:28). 
Las ansiedades, inquietudes y aflicciones del corazón, en otras palabras, los dolores 
y angustias del hombre, pueden encontrar la paz solamente en una cosa, y es el 
recuerdo de Dios y Su afinidad. Los gnósticos o místicos y sufís permanecen o 
habitan en este dolor y le dan poca o ninguna importancia a las demás aflicciones.  

LA PARÁBOLA DE  MOULAVI 

 Moulavi ha relatado la siguiente historia: �Había un hombre muy ocupado 
en hablar con el Señor y rezarle, diciendo constantemente: �Allah, Allah�. Satanás 
descendió sobre él y lo tentó para que se quedara callado a partir de ese momento. 
Satanás le dijo: �Tú mencionas constantemente el nombre de Dios desde el 
amanecer hasta el crepúsculo y le llamas con una pasión y sentimiento ardientes. 
¿Te ha respondido siquiera? ¿Has escuchado alguna vez decir al Señor: �Sí, Mi 
siervo, te escucho'? ¡Si en vez de llamarle hubieras golpeado a las puertas de los 
hombres, seguramente alguno de ellos te hubiera respondido!��. 

�Los encantos de Satanás le parecieron lógicos al hombre, por lo tanto se calló 
la boca por un largo tiempo hasta que soñó que una voz invisible le preguntaba 
por qué había renunciado a sus rezos y él contestó: �Porque no recibía respuesta 
alguna a mis rezos, que eran proferidos con dolor y pasión�. La voz invisible le dijo 
entonces que era enviada por el Señor para darle Su respuesta positiva: �El dolor, el 
amor, la pasión que Nosotros enviamos a tu corazón es nuestra confirmación��. 

Alí (P) en sus rezos (la Súplica de Kumail) dijo: �¡Señor!, perdona mis 
pecados, esos pecados que han interrumpido mis rezos y que provocaron que 
pierda la pasión por rezar�. Esta es la razón por la que se dice que el rezo u oración 
es tanto un medio como un fin. Indica también que los rezos no se dicen para tener 
siempre respuesta. Incluso aunque no sea contestado es aceptado. Los rezos, per se, 
son algo deseable. 

LA PREOCUPACIÓN E INQUIETUD DEL INDIVIDUO POR OTRAS PERSONAS  

Algunos que consideran la capacidad del hombre por afligirse o preocuparse 
como el valor más elevado, han considerado otra cuestión, es decir, la inquietud y 
aflicción del hombre respecto a sus congéneres, como distinto a los sufrimientos 
del mismo por el Ser Supremo. Los que piensan así aseguran que la preocupación e 
inquietud por otros es el criterio del verdadero humanismo del hombre. Esto 
significa que las aflicciones de otros, en las cuales uno no se encuentra involucrado, 
nos producen angustia, nos afecta en los sentimientos y nos mueve a sufrir con 
ellos. Como ha dicho Saadi:  

�Mi temperamento no es el trabajo de querer. 
La preocupación del necesitado está  
impregnada de ello.�  
O: 
�No es la pobreza la que me ha hecho palidecer.  
Estoy pálido debido a la aflicción del pobre�. 
Quien se preocupa por otros no puede ir a dormir mientras otros individuos 
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están con hambre. En todo caso pasaría hambre él mismo cuando ve que su vecino 
sufre hambre. Siente como una espina punzante clavada en su ojo el sufrimiento de 
quien tiene una espina clavada en el pie. Se dice que éste es el sufrimiento del 
hombre, un dolor o sufrimiento que eleva el valor del hombre, le hace apreciar su 
personalidad y es considerado como la fuente de todos los valores humanos.  

Hoy vemos que la humanidad es considerada por algunos como consistiendo 
de muchas cuestiones denominadas problemas humanos. No consideran a la 
humanidad o el humanismo, quienes así piensan, nada más que en el área de los 
problemas humanos. Consideran como humano todo lo que se refiere a los 
sentimientos de aflicción y responsabilidad por sus congéneres. No consideran 
nada más como perteneciente a la humanidad. Este es otro ejemplo de la 
disolución de los diversos valores en un (solo) valor. 

LA VISIÓN ISLÁMICA 

¿Los criterios islámicos, consideran como humanos a quienes sienten dolor e 
inquietud por otras personas? ¿O son considerados humanos quienes sienten 
inquietud y aflicción por el Señor? La visión islámica tiene o considera como 
humano a quien siente inquietud y aflicción por Dios. Y quien se inquieta por Dios 
también se inquieta por los seres humanos.  

Veamos que dice el Sagrado Corán en relación con los sentimientos de 
aflicción por otras personas: �Tu quizás te consumas de pena, si no creen en esta 
historia, por las huellas que dejan�. (18:6). El Profeta (BPD) era tan celoso en su 
tarea de guiar a los hombres y en la preocupación por su felicidad y salvación que 
ponía en peligro su propia vida. Entonces le fue revelado el siguiente versículo: 
�No te hemos revelado el Corán para que padezcas, sino como recuerdo para 
quien teme de Dios�. (20:2-3). 

Otro versículo coránico dice: �Os ha venido un enviado salido de vosotros. Le 
duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso, 
misericordioso�. (9:128). Observen la belleza de la interpretación coránica. En 
realidad dice que el Profeta (BPD) siente los sufrimientos o penas del pueblo, y que 
las privaciones del pueblo le afectan con dureza. De la misma forma, un musulmán 
es quien alberga las inquietudes y aflicciones de los hombres y de Dios. Ser celoso 
en la provisión de los remedios a los afligidos es sobrellevar y sentir sus 
penalidades. Este es el sentido de �las penalidades de otros� que derivan de las 
palabras y obras del Profeta (BPD) y de �Alî (P). 

Nos ha llegado una historia referida a una reunión social en Basra, donde fue 
presentado Uzman Ibn Hanif. Fue una reunión sobria, desprovista de vicios como 
ser fiestas de tono subido, juego por dinero, bebidas alcohólicas, etc. ¿Qué era lo 
que estaba mal en la asistencia de Uzman Ibn Hanif a esa reunión? Lo incorrecto 
era que participara en una reunión que era exclusivamente de aristócratas, donde 
no concurría nadie de las clases desposeídas. �Alî (P) se enteró de la asistencia de 
su gobernador provincial a tal reunión, y entonces le dijo: �Uzman Ibn Hanif. ¡No 
puedo creerlo! ¿Cómo pudiste ir a comer con un grupo de gente del que no 
participa ningún humilde?�, cuestión ésta que hoy día no es considerada como 
causa de aflicción, en el sentido de que no produce ninguna inquietud. 
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Alí (P) empezó después a relatar sus propias aflicciones hasta que llegó a un 
punto en que sintió que debía hacer una observación sobre él mismo. Y dijo: 
�Como Califa yo tengo, si lo deseo, todas las cosas a mi disposición. Lo más fino en 
alimentos y bebidas están disponibles para mí. Sin embargo, la aflicción se apodera 
de mí si yo me aprovecho de tales cosas. Es imposible que me auto someta a la 
codicia y a los deseos carnales.� 

Veamos por qué �Alî (P) hizo la observación anterior. ¿Ha declarado Dios 
Todopoderoso esas bendiciones (comidas y bebidas excelentes) algo ilícito? �Alî (P) 
ha explicado así el punto en cuestión para que la gente no vaya a pensar que vestir 
buena ropa y comer miel pura está prohibido. El dijo que ��si yo me permito 
comer esto, pueden haber personas en Irak, el Hiyaz y lugares del Golfo Pérsico 
que no puedan tener la esperanza de comer un pedazo de pan. ¿Me llenaré yo el 
estómago mientras alrededor mío hay gente que pasa hambre sin nada para 
comer? ¿Es correcto que sea llamado Amir ul-Muminin (el Maestro de los 
Creyentes) y no obstante no comparta las penalidades que para todos representa 
este mundo?�.  

EL DOLOR DESEADO 

Ahora bien, ¿qué es mejor, ser indolente, incapaz de protestar, pero vivir 
tranquilo, o ser sensible y reaccionar frente a las cosas cuando corresponde, pero 
tener que soportar penalidades y aflicciones? ¿Por qué soportamos con gusto las 
penalidades de otros seres humanos? ¡Solamente Dios lo sabe! Así como soportar 
las penalidades de otros lo hacemos con gusto, el dolor de la separación de Al-Haqq 
(Dios, la Verdad Última) es también soportable.  

Abu �Alî (Ibn Sina, Avicena), en su libro �Al-Isharat� compara tal aflicción a 
una comezón o picazón, una sensación que es una mezcla de dolor y placer.  

El sentimiento de aflicción por otros es la aflicción deseada. Cuando uno 
sufre y llora por otros, especialmente por los seres queridos, uno se siente gozoso, 
exaltado. Este es el dolor y compasión de la humanidad. El alma que se preocupa 
por el dolor del cuerpo al cual pertenece, puede tener confort. Pero el cuerpo cuya 
alma no es enteramente suya y pertenece o está preocupada por cualquier otro 
cuerpo, seguramente pasará momentos difíciles. Un cuerpo puede ayunar, puede 
arreglarse comiendo menos, vestir más pobremente que otros pero el alma, la 
sublime y exaltada alma que siente los dolores de todos los cuerpos, es una fuente 
de valor que representa la base de la personalidad y origen de otros valores.  

Vemos un ejemplo perfecto al respecto, en el Imam �Alî (P), especialmente en 
el último ayuno de su vida en el mes de Ramadán. Se lo veía con un gozo especial, 
aunque su familia estaba muy inquieta porque su conducta ese mes era realmente 
distinta a la de los ayunos de los años anteriores3. 

Alî (P) se refirió al versículo coránico que dice: �¿Piensan los hombres que se 
les dejará decir, �¡Creemos!�, sin ser probados? Ya probamos a sus predecesores. 
Dios conoce perfectamente a los sinceros e igualmente a los que mienten.� (29:23), 
expresando: �Tan pronto como descendió este versículo supe de las grandes 

                                                           
3 Se narra que él conocía su próximo martirio, como se refiere en lo que sigue. (Nota del Editor). 
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sediciones y pruebas que esperaban a nuestro pueblo, y le pregunté al Profeta 
(BPD) el sentido del mismo. El (BPD) respondió: �Después de mi muerte mi 
comunidad será puesta a prueba��. �Alî (P) le dijo entonces: �Quienes fueron 
martirizados en la batalla de Uhud eran setenta, encabezados por Hamza Ibn 
Abdul Muttalib, mientras que yo me sentí molesto por no recibir la bendición del 
martirio. ¿Por qué fui privado del martirio?� El Profeta (BPD) le dijo: �Si bien no 
fuisteis martirizado allí, serás martirizado por la Causa de Dios (en el futuro)�. 

En la batalla de Uhud �Alî (P) tenía 25 años, recientemente se había casado 
con Fátima (P) y había nacido su primer vástago, Hasan (P). Mientras que una 
familia recién constituida normalmente espera un gradual progreso en la vida, el 
único gran deseo en la vida de �Alî (P) era ser martirizado en el camino de Dios. El 
Profeta (BPD) le preguntó después a �Alî (P): �¿Cómo te sientes de fuerte para 
enfrentar el martirio?�. �Alî (P) respondió: �Por favor, no me preguntes por mi 
fortaleza, más bien pregúntame cuán agradecido estaré�. 

Por todo esto: las expresiones vertidas por el Profeta (BPD) y los signos que 
�Alî (P) había reconocido y explicado, sus familiares y compañeros estaban 
preocupados. En el último ayuno de Ramadán en su vida, fue de visita a distintos 
lugares para romper el ayuno, pero comía muy poco. Sus hijos le preguntaron por 
qué comía tan poco y respondió que deseaba reunirse con Dios con el estómago 
vacío. Comprobaron que �Alî (P) estaba esperando algo inmediato. A veces miraba 
hacia el cielo y decía: �Lo que mi querido Profeta (BPD) me ha dicho es cierto y 
realmente está cerca�. La noche del 19 de Ramadán sus hijos estuvieron con él un 
rato. Después el Imam Hasan (P) se volvió a su casa. �Alî (P) tenía un lugar privado 
para el rezo, donde se retiraba para intimar con su Señor después de atender sus 
obligaciones de otro tipo. El sol no había despuntado y cuando el Imam Hasan (P) 
fue a ver a su padre. �Alî (P) tenía un afecto especial por los hijos de Fátima (P). Le 
dijo entonces a Hasan (P): �Estuve sentado allí durante la noche y tuve un sueño 
donde le decía al Profeta (BPD): �¡He sufrido mucho por causa de personas de tu 
comunidad!�. El Profeta (BPD) me dijo: �¡Maldícelas!�. Las maldije e imploré a Dios 
que me aparte de ellas y que les envíe una persona incompetente�. 

Resulta extraño ver a gente desarmonizando con �Alî (P). Y produciéndole 
tantos sufrimientos. Así se comportaban los compañeros de Aisha que rompieron 
su juramento, Muawiyah con su taimada inteligencia y los rebeldes jawariy4, a 
quienes �Alî (P) condenó vigorosa y firmemente. Al oír sucesos como estos uno se 
maravilla de la fortaleza de �Alî (P) y entiende porque habló en su sueño al Profeta 
(BPD) de sus sufrimientos.  

Se oye el graznido de los patos en el exterior de la casa y �Alî (P) predice que 
muy pronto se oirán lamentaciones más fuertes. Su familia va a verlo para 
impedirle que vaya a la mezquita ese día y le sugiere que envíe a alguien a dirigir 
la oración en reemplazo suyo. Al principio mencionó el nombre de Yu�dat ibn 
Hobaira, su sobrino, como substituto. Pero después cambió de parecer y dijo que 
iría el mismo. Se le preguntó si quería que alguien lo acompañara y dijo que no. 

                                                           
4 Los Jauáriy fueron un grupo extremista que se separó de Alí (P) en la batalla de Siffín contra 

Muawiyah. Eran ignorantes sin visión. Uno de sus seguidores fue quien martirizó a Alí (P). (Nota del Editor) 
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Después de ese día, cuando yacía con la terrible herida5, dijo: �Juro que el golpe de 
espada en mi cabeza fue como la unión del enamorado con lo amado, o como la 
persona que busca en la noche un manantial o pozo donde levantar su tienda y se 
llena de júbilo al encontrarlo�. 

De todos modos, al partir para la mezquita estaba muy excitado y trataba de 
descubrir la razón. Sintió que algo muy importante iba a suceder. Después llamó a 
los fieles a la oración y expresó en ese amanecer: �¡Oh amanecer! ¿Ha habido un 
día en la vida de �Alî en que tú apareciste y encontraste a �Alî dormido? En lo 
sucesivo sus ojos se cerrarán para siempre�.  

Mientras descendía de donde estaba dijo: �Abran el camino a un creyente 
luchador�. 

Lo vemos así a �Alî (P) como un hombre perfecto, que en todos sus combates 
siempre recordó a Dios y no temió nada por Causa de Dios. 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 (00:00): Abreviatura para las citas del Sagrado Corán. El primer número indica una de las 114 suras 
o capítulos, luego de los dos puntos se indican los versículos. 

�ARIF: (Plural �urafá) Literalmente quiere decir sabios o conocedores. Designa a los seguidores del 
sufismo o espiritualismo islámico, también conocido como �Irfán.  

BPD: Abreviatura de: La Bendición y la Paz sean con él y su Descendencia. Se dice después de la 
mención del Profeta Muhammad (BPD).  

HADlZ: Ver Tradición.  
HAFIZ: Famoso poeta místico iraní.  
HEGlRA: La emigración del Profeta Muhammad (BPD) de la Meca a Medina en el 622 d.C. Es el 

punto de partida del calendario y era islámica.  
IMAMES: En esta obra el término designa específica mente a los Doce Imames (P), los impecables 

sucesores del Profeta Muhammad (BPD) hasta la época actual. Ver: El Islam Shiíta, de 
Allamah Tabatabai.  

MOULANA: Ver  Moulavi.  
 MOULAVI: Literalmente �mi maestro�, es un apelativo común en oriente para Yalaluddín Rumi, 

conocido en occidente como un destacado exponente del sufismo. Se lo llama también 
Moulana que significa �nuestro maestro�.  

MUYAHIDIN: Quienes combaten en el Yihad o Guerra Sagrada.  
NAFS: Esta palabra árabe significa, según su uso, tanto alma como ego. Puede tener un sentido 

positivo, negativo o neutro según el contexto.  
NAHYUL BALAGA: Famosa compilación de los dichos, cartas y sermones del Imam �Alî lbn Abi 

Talib (P). Es una obra famosa en todo el Islam por su sabiduría, elocuencia y perfección de la 
lengua árabe. El título significa �Cimas de la Elocuencia�, y hay versión en castellano.  

P: Esta abreviatura entre paréntesis significa: La Paz sea con él. Se coloca luego de los nombres de 
los Imames (P) y de los Profetas (P).  

SAADI: Famoso poeta y místico iraní. Algunas de sus obras están traducidas al español.  
TRADICIÓN: Traducción del término hadiz, designa a los dichos, hechos, enseñanzas, etc., que se 

han recibido directamente del Profeta (BPD) o de los Imames de su Descendencia (P.), y que 

                                                           
5 El Imam Alí (P) fue herido en la cabeza ese día por un jariyita, con una espada envenenada, mientras 

estaba prosternado dirigiendo la oración en la mezquita. Murió a consecuencias de la herida a los pocos días. 
(Nota del Editor) 
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se encuentran compiladas en numerosos libros antiguos y modernos por millares. Es una de 
las dos fuentes de la doctrina islámica, ocupa el segundo lugar en importancia luego del 
Corán.  

�URAFA: Plural de �arif (ver).  
VINO: Este término, igual que el de taberna, bebedores, borrachos, etc., que aparece en los poemas 

místicos citados en el texto, es una alegoría o símbolo para el néctar de la realización 
espiritual y la embriaguez de los estados contemplativos. No debe interpretarse como lo 
hacen algunos ignorantes en sentido literal (como en la poesía de Omar Khayyan) pues el 
vino y todo embriagante está totalmente prohibido en el Islam y los místicos siempre 
respetaron esto.  

YIHAD: Este término (traducido a veces como Guerra Santa) significa todo lo que sea esfuerzo, 
sacrificio, combate, lucha, pero por un fin superior, no la mera violencia injusta. Se aplica 
tanto a la guerra que se emprende defensivamente para restablecer la justicia o rechazar la 
opresión, como al combate espiritual interior para establecer la justicia y equidad en la propia 
alma. En este último sentido es usado en este texto.  
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