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Las enseñanzas islámicas hacen gran énfasis en el cumplimiento de distintos
derechos. Luego del derecho de Dios, ninguno de éstos supera al de los Imames,
líderes infalibles de la religión, pues nadie tiene un rol que se le compare. La
continuación de nuestra vida sería imposible si no fuese por la existencia de ellos.
Para echar luz sobre este tema, transmitiremos un hadiz del Imam Sadiq (la
paz sea con él) que, a su vez, relata de su abuelo, el Imam Sayyad (la paz sea con
él):
“Nosotros somos los líderes del Islam y la prueba de Dios sobre el universo y somos
los señores de los creyentes. Líderes de los rostros blancos, y protectores de los que creen.
Somos protección para los habitantes de la Tierra, del mismo modo que las estrellas son
protección para los habitantes de los cielos. Somos aquéllos que a través nuestro, Dios
sostiene al cosmos para que no caiga sobre la Tierra. Y es a través nuestro que Dios protege
a la Tierra de hacer perecer a sus habitantes. Por medio de nosotros, hace bajar las lluvias y
hace correr su misericordia. Por medio de nosotros, extrae las bendiciones de la Tierra. Si la
Tierra no tuviese a uno de nosotros, ésta tragaría a sus habitantes”.

Luego dijo: “La Tierra, desde que Dios ha creado al ser humano, nunca ha estado
sin una prueba (Huyyah) de Dios. Ya sea que esta prueba sea aparente y conocida u oculta
y desconocida, y así será hasta el día del Juicio Final, pues si no hubiera sido de esta forma,
Dios no sería adorado”.1
Es por eso que en la súplica de Nudbah, pedimos a Dios que nos ayude a
cumplir con los derechos del Imam: “Dios nuestro, ayúdanos a cumplir con los
derechos del Imam, y a esforzarnos en su obediencia y a abstenernos de su desobediencia”.2
La necesidad de cumplir con los derechos del Imam

Respecto a este tema existen numerosos hadices del Profeta (la paz sea con
él y su descendencia) y los Imames. El gran sabio Muhammad Taqui Musaui, en su
famoso libro Mikialul Makarim fil fauaidil lil dua i lil qaim, nos narra ochenta
derechos del Imam en forma muy atractiva y desarrollada, basados en aleyas de
Corán y en hadices.
1

Safi Golpaigani, Lutfullah, Muntajabul azar, p. 268.
Föa÷e÷ de la ÷úôlica de Nùdbah. Súôlica õùe e÷ ôöefeöible öealizaö dùöanøe la mañana del día vieöne÷ ôaöa
apresurar la venida del Imam.
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Aiatollah Rei Shahri, en su libro, Ahlul Bait en el Corán y en los hadices,
escribe
“Dice el enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia): ‘Por quien mi
vida está en sus manos, nadie será beneficiado por sus actos a no ser que conozca nuestros
derechos’”.3
El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice:

ِ ﺒﻴﻞ ِﻣ
ِ
ِ ِِ
ِ أﻫﻞ ﺑ
ِ ﻴﺖ ﻧَﺒِﻴﱢﻨﺎ َﻋﻦ دﻳﻨِ ِﻪ وأﺑﻠَ َﺞ ِِﻢ َﻋﻦ َﺳ
ﻨﻬﺎﺟ ِﻪ وﻓَـﺘَ َ ِِﻢ َﻋﻦ
َ وﺟ ﱠﻞ
َ ِ أوﺿ َ ﺑﺄَﺋ ﱠﻤﺔ اﳍُﺪى ﻣﻦ
َ إ ﱠن اﻟﻠّﻪَ َﻋﱠﺰ
ِ
ٍ ِ ِ
ِِ
ِِ ِ
ِ
ﻼوةِ إ ﺎﻧِِﻪ
َ ﻌﻢ َﺣ
َ ﺑﺎﻃ ِﻦ ﻳَﻨﺎﺑﻴ ِﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻓَ َﻤﻦ َﻋَﺮ َ ﻣﻦ اُﱠﻣﺔ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ واﺟ
َ َﺐ َﺣ ﱢﻖ إﻣﺎﻣﻪ َو َﺟ َﺪ ﻃ
ِ وﻋﻠِﻢ ﻓَﻀﻞ ﻃَﻼوِة
إﺳﻼﻣ ِﻪ
َ َ ََ

“Dios, Exaltado y Glorificado sea, hizo evidente su religión a través de los Imames de la
guía de la familia del Profeta (la paz sea con él y su descendencia) y por medio de ellos
iluminó el camino de la religión; y también por medio de ellos hizo brotar las fuentes ocultas
de su sabiduría. Entonces, de entre la comunidad de Muhammad (la paz sea con él y su
descendencia) sólo quien pueda reconocer el derecho obligatorio de su Imam podrá percibir
el sabor de la fe y valorará al Islam”.4

Los derechos del Imam de la época (Dios apresure su venida)

Los Imames infalibles tienen muchos derechos sobre nosotros. Nos
referiremos a algunos más importantes:
A. Ser amado
El Profeta del Islam (la paz sea con él y su descendencia), a cambio de todos
los esfuerzos que hizo para la gente sólo le pidió una recompensa, y ésta es el amor
a su familia.
“Di: no os pido recompensa por ello (por la misión profética), excepto el amor a mi
familia”. (Corán 42:23)

El Imam Baqir (la paz sea con él) en respuesta a una persona que preguntó
respecto a esta aleya dijo: “Por Dios juro que éste (amor) es una obligación que Dios ha
establecido sobre sus siervos respecto a la familia del Profeta Muhammad (la paz sea con él
y su familia).5
B. Aferrarse al Imam
3

Muhammad Rei Shahri, Ahlul Bait en el Corbn y en el hadiz, Tomo 2, p. 541.
Ibidem, p. 543.
5
Ibidem, p. 556.
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Sin duda alguna, cuando nos azotan los acontecimientos de la vida y las
sediciones que pueden poner en peligro nuestra fe, hay que aferrarse a un firme
cordel.
El generoso Corán nos habla al respecto, a través de distintos términos. Por
ejemplo, en las suras 2:256 y 31:22 se cita “’  ﻋﺮوه اﻟﻮﺛﻘﯽuruatul uzqah” que significa
asidero más fuerte y en la sura 3:103 se cita “  ﺣﺑل ﷲhablullah” que significa cordel
de Dios.
Según numerosas narraciones, la interpretación de estos términos ser refiere
a Ahlul Bait (la paz sea con ellos). Por lo tanto los creyentes tienen que aferrarse a
ellos.
Dice el Imam Ali que el enviado de Dios le dijo: “Vosotros sois la prueba de
Dios sobre sus criaturas y también ‘uruatul uzqah de Dios, uruatul uzqah de aquél que si se
aferra a éste se guiará y si lo abandona se desviará”.6
El Imam Sadiq (la paz sea con él) dice: “Miente quien alega conocernos
mientras se aferre a otros”.
Los investigadores del tema dicen que los hadices que hablan de la
obligación de aferrarse a Ahlul Bait llegan al grado de tauattur78.
C. Ser amigo de los amigos del Imam y enemigo de sus enemigos.
Solamente se comprueba la veracidad de nuestro amor a Ahlul Bait, si
amamos a sus amigos y nos enemistamos con sus enemigos.
Es por eso que éste, ha sido considerado uno de los derechos de los
Imames infalibles sobre los creyentes.
Dijo el Profeta de Dios (la paz sea con él):

ِ ﺼﻢ ِ ِﺒﻞ اﻟﻠّﻪِ اﳌﺘ ِ ﻓَﻠﻴﻮ ِال ﻋﻠِﻴﺎ ﺑﻌﺪي وﻟﻴ
ِ ِ ﻤﺴ
ِ
ِ
ﻌﺎد
أﺣ ﱠ
َ ِ َﺐ َﺳﻔﻴﻨَﺔَ اﻟﻨﱠﺠﺎة وﻳَﺴﺘ
َ َ َاﻟﻮﺛﻘﻰ وﻳَﻌﺘ
َُ
َ َ ُ َ
َ َﻣﻦ
َ ﺐ أن ﻳَﺮَﻛ
ُ ﻚ ﺑﺎﻟﻌُ َﺮوة
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
وﺳﺎدةُ اُﱠﻣﱵ
َ وﺣ َﺠ ُﺞ اﻟﻠّﻪِ َﻋﻠَﻰ اﳋَ ِﻠﻖ ﺑَﻌﺪي
ُ َﻋ ُﺪ ﱠوُ َوﻟﻴَ َﺄﰎﱠ ﺑﺎﻷَﺋ ﱠﻤﺔ اﳍُﺪاة ﻣﻦ ُوﻟﺪ ﻓَﺈﻧـﱠ ُﻬﻢ ُﺧﻠَﻔﺎﺋﻲ وأوﺻﻴﺎﺋﻲ
ِ َﺗﻘ
ِ وﻗﺎدةُ اﻷ
ِ ِوﺣﺰﰊ ِﺣﺰب اﻟﻠّﻪ
ِ ﻴﺎء َإﱃ ا ﻨ ِﱠﺔ ِﺣﺰﺑـﻬﻢ ِﺣﺰﰊ
ِ وﺣﺰب أﻋﺪاﺋِ ِﻬﻢ ِﺣﺰب اﻟﺸ
ﱠﻴﻄﺎن
َ
ُُ
ُ
ُ
ُ
َ
“Quien desea subir al arca de la salvación y aferrarse al ‘uruatul uzqah, y el
férreo cordel de Dios, debe amar a Ali luego de mí, y enemistarse con sus enemigos y
aceptar como guía a los Imames de su descendencia porque ellos después de mí son mis
sucesores, mis albaceas y la prueba de Dios sobre sus criaturas y los señores de la
comunidad. Ellos conducen hacia el paraíso a los timoratos, su partido es mi partido y
mi partido es el partido de Dios y el partido de sus enemigos es el partido de Satanás”9.
6

Ibidem, p. 561
Taùaøøùö ÷ignifica la nòøicia øöaída ôòö ùn göùôò õùe –por lo general es inconcebible que se hayan puesto de
acuerdo en una mentira- produce certeza en la veracidad de la noticia. (Wilkifeqh).
8
Ibidem, p.565.
9
Ibidem, p. 561.
7

www.islamoriente.com
3

D. Aceptación de la supremacía ( وﻻﯾﻪuilaiah) del Imam
Dentro de los hadices no existe ningún tema en el que se haya hecho
tanto énfasis como en el tema de la uilaiah. Por lo tanto, podemos decir que
aceptar la uilaiah de los Imames es uno de sus más importantes derechos.
Dice el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia):
“Quien desee que su vida sea como la mía y su muerte también, y desea entrar
al mismo paraíso que mi Señor me ha prometido, entonces debe aceptar la uilaiah de Ali
Ibn Abi Talib y sus inmaculados herederos que luego de mí son los Imames de la guía y
las luces en medio de la oscuridad, puesto que ellos jamás se desvían del camino
recto”10.

E. Seguir al Imam
Los Imames (la paz sea con ellos) son perfectos ejemplos de sabiduría,
devoción, valentía, dirección política, generosidad, bondad y otros atributos.
Por lo tanto, la gente debe seguirlos en todos sus asuntos.
Dice el Profeta Muhammad (la paz sea con él y su descendencia):

ِ
ِ إ ﱠن اﻟﻠّﻪَ ﺗَﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ذُﱢرﻳﱠﺔَ ُﻛ ﱢﻞ ﻧَِﱯ ِﻣﻦ
ٍ ِﻠﺐ َﻋﻠِ ﱢﻲ ﺑ ِﻦ أﰊ ﻃﺎﻟ
ِ ﺻ
ﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﱟ
ُ وﺟ َﻌ َﻞ ذُﱢرﻳﱠﱵ ﻣﻦ
ُ
َ ﺻﻠﺒِﻪ
َ ََ

ِ
ِ
ِ
ٍ ﺿ
ِ ِ
ﻼل
َ ﻌﻮﻫﻢ ﻓَِﺈﻧـﱠ ُﻬﻢ ﻻ ﻳُﺪﺧﻠﻮﻧَ ُﻜﻢ ﰲ
ُ ِﺒﺎرا ﻓَﺎﺗﱠﺒ
ُ ﻓَـ َﻘﺪ
ً ﻐﺎرا وأﻋﻠَ ُﻤ ُﻜﻢ ﻛ
ً ﱢﻣﻮﻫﻢ وﻻ ﺗَـﺘَـ َﻘﺪﱠﻣﻮا َﻋﻠَﻴﻬﻢ ﻓَﺈﻧـﱠ ُﻬﻢ أﺣﻠَ ُﻤ ُﻜﻢ ﺻ
وﻻ ُﳜ ِﺮﺟﻮﻧَ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ُﻫ ًﺪى
“Dios ha establecido la descendencia de cada profeta a partir de sus propias
entrañas, pero puso a la mía a partir de Ali Ibn Abi Talib. Entonces, consideren a los
Imames de mi descendencia como líderes, no se adelanten a ellos porque ellos, desde su
niñez son los más pacientes de entre vosotros y en su adultez son los más sabios de
entre vosotros. Seguidles, pues jamás os desviarán”.11

F. Honrar al Imam
El Profeta (la paz sea con él y su descendencia), permanentemente
aconsejaba honrar a los Imames de su descendencia y advirtió a su comunidad
respecto a quienes los molesten. Por ello, esto puede ser considerado uno de los
derechos más categóricos.
Ibn Abbas, el primo del profeta (la paz sea con él y su descendencia)
relata:

10
11

Ibidem, p.567.
Ibidem, p. 575.
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ِ
ﺎس إﻧﱠ ُﻜﻢ َﳎﻤﻮﻋﻮ َن
َ َﺎس إﻟَ ِﻴﻪ ﻓ
ُ ﺻﻌِ َﺪ َر
َ
َ َﺳﻮل اﻟﻠّﻪِ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ اﳌﻨﺒَـَﺮ ﻓَ َﺨﻄ
ُ ّ أﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﻨ:ﻘﺎل
ُ ّﺐ َواﺟﺘَ َﻤ َﻊ اﻟﻨ
ِ ّ ُﻴﻒ َﲣﻠ
وﻣﻦ ﻇَﻠَ َﻤ ُﻬﻢ ﻇَﻠَ َﻤﲏ
َ وﻣﺴﺎءَﻟﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟﺜـﱠ َﻘﻠَ ِ ﻓَﺎﻧﻈُﺮوا َﻛ
ُ أﻫﻞ ﺑَﻴﱵ ﻓَ َﻤﻦ
َ آذاﻫﻢ آذاﱐ
ُ
ُ  إﻧـﱠ ُﻬﻢ.ﻔﻮﱐ ﻓﻴﻬﻤﺎ
وﻣﻦ َﺧ َﺬ َﳍُﻢ َﺧ َﺬﻟَﲏ
َ أﻋﱠﺰُﻫﻢ
َ وﻣﻦ
َ َﺼَﺮُﻫﻢ ﻧ
َ َوﻣﻦ ﻧ
َ ﺼَﺮﱐ
َ أﻛﺮَﻣﲏ
َ أﻋﱠﺰﱐ
َ وﻣﻦ أذَ ﱠﳍُﻢ أذَﻟﱠﲏ
َ
َ أﻛﺮَﻣ ُﻬﻢ
َ وﻣﻦ

“El Profeta (la paz sea con él y su descendencia) subió al púlpito, la gente se
acercó y él dio un sermón, diciendo: “Oh, gente, (el día del Juicio Final) todos vosotros
seréis congregados y os preguntarán respecto a Zaqalain (el Corán y la familia del
Profeta), entonces tened cuidado de cómo tratarán a estos dos, luego de mí. Ellos son mi
familia, quien los moleste me ha molestado a mí, y quien los oprima me ha oprimido a
mí. Quien los humille me ha humillado a mí y quien los honre me ha honrado a mí, y
quien los ayude me ha ayudado a mí y quien los deje solos sin compañero y sin ayuda
me ha dejado solo a mí”.12

G. Entregar algunos de los derechos materiales
Dios Altísimo, en el generoso Corán ha determinado un derecho
específico material para el Profeta y su familia que se denomina Jums13.
“Y sabed que de los bienes excedentes que obtengáis de cualquier cosa, una
quinta parte pertenece a Dios, al mensajero y a su familia ( ذی اﻟﻘﺮﺑﯽDil qurba), a los
necesitados y a los viajeros, si creéis en Dios y en lo que nosotros hicimos descender
para nuestro siervo el día del criterio, el día en que se encontraron los dos ejércitos,
porque Dios tiene poder sobre todas las cosas”. (Corán, 8:41)
En cuanto al Jums existen numerosos hadices. Mencionaremos algunos
de
ellos.
Ibn Deilamí cuenta que el Imam Sayyad le dijo a una persona de Sham: “¿Acaso
no has leído la sura Anfal? Respondió: ‘Si’. ¿Entonces vosotros sois los mismos a
quienes el Corán hace referencia de los Dil Qurbá? Respondió: ‘Sí’”.14
El Imam Mahdi (Dios apresure su venida) dice respecto a la filosofía del
Jums:

أﻣﺎ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﻓﻤﺎ ﻧﻘﺒﻠﻬﺎ إﻻ ﻟﻨﻄﻬﺮﻛﻢ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺼﻞ وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﻘﻄﻊ ﻓﻤﺎ آﺗﺎﱐ اﷲ ﺧﲑ ﳑﺎ آﺗﺎﻛﻢ
“Nosotros no aceptamos sus bienes, excepto para purificaros. Entonces, quien
desee que pague y quien no lo desee que no pague, ciertamente lo que Dios nos ha
otorgado es mejor de lo que os ha dado”.15

H. Regalar bienes a la causa del Imam
12

Ibidem, p. 583.
Jums en la øeöminòlògía de la Shaöia (jùöi÷ôöùdencia i÷lámica) e÷ ùn deöechò õùe ÷e debe ÷eôaöaö
obligatoriamente la quinta parte de los bienes de una persona. Este impuesto se divide en dos partes, una
ôaöøe còööe÷ôònde a lò÷ Imame÷ de la éôòca, y la òøöa ôaöøe ôeöøenece a la de÷cendencia del Pöòfeøa
Mùhammad (la ôaz ÷ea còn él y ÷ù de÷cendencia).
14
Ibídem, ô. 585.
15
Maylesi, Muhammad, Biharul Anuar, Tomo 53, p. 180.
13
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Tal como hemos dicho anteriormente, en la introducción, todas las
bendiciones materiales y espirituales de ésta y la otra vida nos llega por la
bendición de Ahlul Bait (la paz sea con todos ellos). Por lo tanto, es conveniente
que nosotros podamos expresar a ellos nuestro amor y agradecimiento a través
de cualquier medio a nuestro alcance, aunque ellos no lo necesiten.
Una de estas vías es el regalo de bienes por su causa, que en la
terminología árabe se dice dar regalo (“ﺻﻠﻪseleh”).
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea con él):

ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ ِ
ﻘﲑا ﻓَـ َﻌﻠﻰ ﻗَﺪ ِر ﻓَﻘ ِﺮِ ﻓَ َﻤﻦ أر َاد
َ ُ ﻻ ﺗَ َﺪﻋﻮا ﺻﻠَﺔَ آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟ ُﻜﻢ َﻣﻦ ﻛﺎ َن َﻨﻴﺎ ﻓَـ َﻌﻠﻰ ﻗَﺪ ِر ﻨﺎ
ً َوﻣﻦ ﻛﺎ َن ﻓ
ٍ َ ﺼﻞ
ِ ﻘﻀﻲ اﻟﻠّﻪُ ﻟَﻪ أﻫ ﱠﻢ اﳊﻮاﺋِ ِﺞ َإﱃ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻠﻴ
ِ
ِ
َﺣﻮ َج ﻣﺎ ﻳَﻜﻮ ُن ِﻣﻦ ﻣﺎﻟِِﻪ
َ آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ
َ
َ َ ُ
َ وﺷﻴﻌﺘَـ ُﻬﻢ ﺑﺄ
َ َأن ﻳ

“No estén desatentos a dar parte de sus bienes a la familia del Profeta. Cada
uno dará según sus medios. Quien quiera que Dios le responda sus más importantes
súplicas, regale parte del bien que más ame a la familia de Muhammad y sus
seguidores.16
Tal como se lee en el hadiz, esto no significa que directamente
entreguemos un dinero a Ahlul Bait, sino que por amor a Ahlul Bait gastemos
el dinero por el camino que satisfaga a ellos, especialmente ayudar a las
familias necesitadas musulmanas que se consideran los huérfanos de Ahlul
Bait, porque directamente no tienen acceso a su Imam.
Esto nos recuerda un relato de la vida de Sheij Rayab Ali Jaiiat, el gran
místico que cuando vio a un buscador de Dios que deseaba acercarse a Dios a
través del altruismo y ascetismo le dijo: “Está bien, éste es uno de los caminos que
te conducirá a Dios, pero si quieres otro camino más cercano que te hace enamorado de
Dios, ven conmigo que te llevo”. Luego le mostró una casa con una gente muy
necesitada viviendo allí. Y le dijo: “Servir a esta gente y ayudarlos te hará llegar a
Dios”. La persona contó que desde ese momento en adelante siempre el sheij lo llevaba a
los barrios pobres y le mostraba casas para servirles y llevarles comida.17

I. Enviar saludos al Profeta Muhammad y su familia (decir salauat)
Éste es otro de los derechos de los Imames sobre nosotros. Dijo el
enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia):

ِ
ِ ﺼ ﱢﻞ ﻓﻴﻬﺎ َﻋﻠَ ﱠﻲ وﻻ َﻋﻠﻰ
ُأﻫﻞ ﺑَﻴﱵ َﱂ ﺗُﻘﺒَﻞ ﻣﻨﻪ
َ ُﺻﻼ ًة َﱂ ﻳ
َ ﺻﻠّﻰ
َ َﻣﻦ
“No será aceptada la oración de quien la realice y no me envíe saludos a mí y a
mi descendencia,”. El Imam Sadiq (la paz sea con él) narró:

16
17

Rei Shahöi, ibídem, ô. 587.
Kimiaie muhabbat (Alquimia del amor) ô.165 (de la veö÷ión ôeö÷a)
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ِ
ِ
ﺒﺪ اﻟﻠّﻪِ ﻻ ﺗَﺒ ُ ﻫﺎ ﻻ ﺗَﻈﻠِﻤﻨﺎ
َ َﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﻓ
ُ َوﻫ َﻮ ﻳ
َ  ﻳﺎ َﻋ:ﻘﺎل ﻟَﻪُ أﰊ
ُ َﲰ َﻊ أﰊ َر ُﺟﻼً ُﻣﺘَـ َﻌﻠﱢ ًﻘﺎ ﺑِﺎﻟﺒَﻴﺖ
َ  اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ:ﻘﻮل
ِ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ و
أﻫﻞ ﺑَﻴﺘِ ِﻪ
َ  اﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ:َﺣ ﱠﻘﻨﺎ ﻗُ ِﻞ
“Mi padre observó a un hombre aferrado a la cortina de la Kaaba diciendo:
‘Allahumma salli ala Muhammad’. Mi padre le dijo: ‘Oh, siervo de Dios, no digas el
salauat en forma incompleta, no malogres nuestro derecho, di: ‘Allahumma salli ala
Muhammad ua ahle Baiti’”.18

J. Recordar a Ahlul Bait
Debido a que recordar a Ahlul Bait (la paz sea con ellos), decir sus
virtudes y destacados atributos y cualidades, mantiene viva la escuela de Ahlul
Bait e ilumina nuestros corazones, se ha hecho mucho hincapié al respecto.
El Imam Sadiq (la paz sea con él) a Daud Ibn Sarham, uno de sus
compañeros:

ِ  رِﺣﻢ اﻟﻠّﻪُ ﻋ:أﻗﻮل
ﻚ
ٌ َأﻣﺮﻧﺎ ﻓَِﺈ ﱠن ﺛﺎﻟِﺜَـ ُﻬﻤﺎ َﻣﻠ
داو ُد أﺑﻠِﻎ ُﻣﻮ ِ ﱠ
ًَ
ّ ﻼم و
َ ﺒﺪا اﺟﺘَ َﻤ َﻊ َﻣ َﻊ
َ اﱄ َﻋ ﱢﲏ اﻟ ﱠﺴ
ُ ﻳﺎ
َ آﺧَﺮ ﻓَـﺘَﺬا َﻛﺮا
َ َ ُ أﱐ
ِ ﻳﺴﺘ
ِ  وﻣﺎ اﺟﺘَﻤﻊ.ﻐﻔﺮ َﳍﻤﺎ
ﺑﺎﻫﻰ اﻟﻠّﻪُ ﺗَﻌﺎﱃ ِِ َﻤﺎ اﳌﻼﺋِ َﻜﺔَ ﻓَِﺈ َذا اﺟﺘَ َﻤﻌﺘُﻢ ﻓَﺎﺷﺘَﻐِﻠﻮا ﺑِﺎﻟ ﱢﺬﻛ ِﺮ
ّاﺛﻨﺎن َﻋﻠﻰ ِذﻛ ِﺮﻧﺎ إﻻ
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ ِ ِ ّ وﺧﲑ اﻟﻨ.ﻤﺎﻋ ُﻜﻢ وﻣﺬا َﻛﺮﺗِ ُﻜﻢ إﺣﻴﺎءﻧﺎ
ِ ِﻓَِﺈ ﱠن ِﰲ اﺟﺘ
ودﻋﺎ إﱃ ِذﻛ ِﺮﻧﺎ
َ ﺎس ﻣﻦ ﺑَﻌﺪﻧﺎ َﻣﻦ ذا َﻛَﺮ ﺑِﺄَﻣ ِﺮﻧﺎ
َُ َ
َ ُ
“Oh Daud, envía mis saludos a quienes me aman y transmíteles lo siguiente:
‘la misericordia de Dios estará con aquel siervo que al reunirse con otro, juntos hablen
respecto a nosotros. En esta situación, el tercero entre ellos será un ángel, quien pedirá
perdón por ambos. Es imposible que dos personas se reúnan para recordarnos, Dios
Altísimo no se enorgullezca de ellos frente a sus ángeles. Entonces, cuando os reunís,
recuérdennos, puesto que sus reuniones y sus conversaciones nos revivifican (reviven
nuestra creencia).
La mejor de las personas después de nosotros es quien conversa y habla en
cuanto a nuestra causa y convoca a la gente hacia ello”.19
Dijo el enviado de Dios (la paz sea con él y su descendencia):

ٍِ ِ
ِ ﺖ اﳌﻼﺋِ َﻜﺔ ِﻣﻦ اﻟ ﱠﺴ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ﻤﺎء َﺣ ّﱴ اُﳊِﻘﻮا ِِﻢ ِ َﺪﻳﺜِ ِﻬﻢ
َ ُ َ َﻣﺎ ﻣﻦ ﻗَﻮم اﺟﺘَ َﻤﻌﻮا ﻳَﺬ ُﻛﺮو َن ﻓَﻀﺎﺋ َﻞ ُﳏَ ﱠﻤﺪ وآل ُﳏَ ﱠﻤﺪ إﻻّ َﻫﺒَﻄ
ِ ﺖ اﳌﻼﺋِ َﻜﺔ َإﱃ اﻟ ﱠﺴ
ِ ﻓَِﺈذا ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗﻮا ﻋﺮﺟ
 إﻧّﺎ ﻧَ ُﺸ ﱡﻢ راﺋِ َﺤﺔً ِﻣﻨ ُﻜﻢ ﻣﺎ َﴰَﻤﻨﺎ راﺋِ َﺤ ًﺔ: ﻘﻮل َﳍُ ُﻢ اﳌﻼﺋِ َﻜﺔُ اﻻُ َﺧ ُﺮ
ُ َﻤﺎء ﻓَـﻴ
ُ
َ ََ
َ
َ
ِ
ِ أﻃﻴ
ِ ﻨﺪ ﻗَ ٍﻮم ﻳﺬ ُﻛﺮو َن ﻓَﻀﻞ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ
 اِﻫﺒِﻄﻮا: وآل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﻓَـ َﻌﻄﱠﺮوﻧﺎ ِﻣﻦ ر ِ ِﻬﻢ ﻓَـﻴَﻘﻮﻟﻮ َن
َ َ  إﻧّﺎ ُﻛﻨّﺎ ﻋ: ﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓَـﻴَﻘﻮﻟﻮ َن
ََ
َ
ِ ﻜﺎن اﻟﱠﺬي ﻛﺎﻧﻮا
ِ  اِﻫﺒِﻄﻮا ﺑِﻨﺎ َإﱃ اﳌ: ﺑِﻨﺎ إﻟَﻴ ِﻬﻢ ﻓَـﻴﻘﻮﻟﻮ َن إﻧـﱠﻬﻢ ﻗَﺪ ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗﻮا ﻓَـﻴﻘﻮﻟﻮ َن
ﻓﻴﻪ
ُ
َ
َ
َ
18

Ibidem, p. 903.

19

Ibidem, p. 591.
www.islamoriente.com
7

“No hay un grupo de creyentes que se reúnan para recordar las virtudes de
Muhammad y su descendencia sin que los ángeles desciendan del cielo hasta unirse a
ellos en su conversación. Y cuando éstos se separan los ángeles ascienden al cielo.
Al llegar los otros ángeles les dicen: ‘ciertamente que olemos un perfume que
emana de vosotros que jamás hemos percibido otro más rico’. Los ángeles
dicen: ‘Esto es porque hemos estado con un grupo de creyentes que estaban
recordando las virtudes de Muhammad y su descendencia, entonces nos
perfumaron con su perfume’. Los otros ángeles les piden: ‘Desciéndanos junto
a ellos’. Ellos responden: ‘ciertamente que ellos ya se han separado’. Entonces
los ángeles dicen: ‘Entonces desciéndannos al lugar en donde estaban
reunidos’”.20
Al final de este artículo rogamos a Dios, que nos dé éxito para conocer a
los Imames de Ahlul Bait, en especial, el Imam de la época, y cumplir con sus
derechos. Rogamos nos colme con sus bendiciones en ésta vida tanto como en
la otra.

*Fuente:
1- Artículo: “Los derechos del Imam de la época”, de Ibrahim Shafii Sarvestani.
Revista Mu’ud núm. 121.
2- Rei Shahri,Mohammad, Ahlul Bait en el Corán y el hadiz.
3- Aiatollah Safi Golpaiganí, Muntajabul Azar.
4- Allamah Maylesi, Biharul Anuar y otros.
Nota: las fuentes originales de todos los hadices se encuentran citadas en el libro de Rei Shahri: “Ahlul Bait en el Corán y el
hadiz”.
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