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Prólogo1
La inmensa y profunda herencia ética y moral, en la cual se
preservan los tesoros culturales y los adelantados pensamientos
islámicos, no constituyen un estado innatural separado de aquello que
la pura y sincera religión Divina ha confirmado, respecto a las
enseñanzas educativas que inculcan el rumbo de las naciones del
género humano hacia aquello en lo que están su bienestar y sus
intereses. Por el contrario, podemos considerar la parte ética y moral
como un signo distintivo, a través del cual se reconoce el desarrollo
cultural e intelectual del Islam, en contraste con las culturas y
pensamientos de otras comunidades y pueblos desde el principio de la
creación hasta nuestros días.
El musulmán, por sus virtudes, resulta honrado y enaltecido. Él
siente esto y se encuentra a sí mismo grande y firme como las
montañas, por su nobleza y el valor. Es admisible para él y es su
derecho mirar el sol con determinación y detenimiento, y sentirse
orgulloso por encima de él. Pues ciertamente el sol es noble y digno,
pero tiene entre los tesoros de la herencia islámica el ejemplo del
Mensajero del Islam (PBd), que va a visitar a un judío, su vecino
cuando él se encuentra enfermo, preguntando por su salud y su estado,
a pesar de ser él un mal vecino que la mayoría de las veces lo dañaba
arrojándole basura e insultándole con términos fuertes. Así no le queda
al judío, que era enemigo de Dios y de Su Mensajero (PBd), ninguna
excusa excepto creer y reconocer la convocatoria a la verdad, mientras
que miraba y era testigo de la nube de Misericordia del Mensajero de
Dios (PBd) y su carácter elevado, sobre el cual descendía la lluvia de
la benevolencia y el amor. ¿Acaso la religión no es el amor? (¿O acaso
la religión es otra cosa que el amor? No, sino que ella es el mismo
amor y la amabilidad).
1

Esta obra ha sido traducida al inglés de su original de idioma árabe, por
Hamid Yaffaf, habiéndosele sumado ciertas aclaraciones, que no han sido
traducidas en la edición de idioma español, por considerarlas prescindibles
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Asimismo, la historia ha registrado una realidad: que las
características de los musulmanes fueron la llave con la cual ellos
pudieron abrir las cerraduras de los corazones de la gente para recibir
la Luz Divina surgida en Meca al Mukarrima (La Noble), y que el
ejemplo elevado y el valor de aquellos que propiciaron el pensamiento
islámico radique en los corazones de la misma, más que en el filo de
las espadas y la voz de las armas en un mundo dominado por los
oscuros sentidos de la ignorancia.
Y ahora, después de catorce siglos, para no perdernos el resto de
la comida que queda sobre la mesa de la cultura y el pensamiento del
siglo XX, ¡tomamos lo que es dañino y dejamos lo que es beneficioso!
Lo que la comunidad necesita -la comunidad que fue establecida
por Dios como la mejor para la gente, aquella que ordena el bien y
veda el mal- es inclinarse y volverse hacia el pasado, mirarlo y
observarlo detenidamente, con suma atención, y tomar de él (de la
historia pasada) el sentido de honestidad y purificación. Así, sobre
estas bases, edificar una vida futura libre y honrada, para enfrentar los
vientos oscuros con un cuerpo poderoso, un corazón fuerte y la cabeza
alta, para cargar aquello para lo cual se ha erigido la lámpara de la
Buena Guía del noble Muhammad (PBd) con abundante entrega hasta
el Día del Juicio Final.
Y en este camino han marchado aquellos que han completado sus
estudios en la Escuela de la Gente de la Casa (P) dentro de los sabios
eminentes y de los grandes intelectuales que impulsan (dando ánimo) a
la comunidad a transitar el sendero de la corrección y de la buena
dirección, haciéndole evitar las causas de la decadencia y la
corrupción.
El presente libro (“Satisfacer los derechos de los creyentes”) no
es más que un ejemplo de la luz de esa dedicación que, a modo de guía
y antorcha, ellos (los sabios) registraron con sus esfuerzos, sus obras
alabadas, sus palabras expresivas y elocuentes, en el correr de sus
plumas. El autor (de esta obra), por medio (del camino) de las
tradiciones, expone una parte de lo que la fe ha obligado al creyente
respecto a los derechos que debe cumplir frente a su hermano
creyente, aunque en forma muy resumida.
Para finalizar, deseamos hacer llegar nuestro eterno
agradecimiento, por la destacada colaboración, que nos han brindado,
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a todos aquellos que han participado en la realización de esta obra,
especialmente a los hermanos Néstor D. Pagano, Claudia Saleh y
Edgardo R. Assad. Y no hay fuerza ni poder más que en Dios.
Fundación Imam ‘Ali - Sección de habla hispana
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Prefacio
En el nombre de Dios, El Clementísimo, el Misericordioso
Alabado sea Dios, el Señor del universo, y la Bendición de Dios y
la Paz abundante sean sobre nuestro amado Muhammad y sobre su
purificada familia.
¡Oh buscador de la verdad! -que Dios te ayude a alcanzar, a
lograr el grado de los creyentes (estar entre ellos y ser de ellos) y salir
del partido de quienes siguen a otros ciegamente (los ignorantes y los
seguidores de Satanás)- porque ciertamente la fe es la condición para
ser merecedor de obtener la recompensa, a pesar de la gran dificultad
que implica obrar según lo que ha sido ordenado y abandonar aquello
que ha sido vedado. Por consiguiente, la seguridad contra el castigo
perpetuo se consigue a través de su existencia (de la fe ) y se aparta
perdiéndose a través de su no existencia.
Por otro lado el derecho del creyente sobre su hermano creyente
en la morada de las tareas (es decir, en este mundo) consiste en hacerle
llegar aquello que lo beneficia y le produce alegría, y apartar de él las
tristezas y todo cuanto lo perjudica.
Quien no es creyente, no es merecedor de recibir la recompensa
ni de asegurarse contra el castigo, así como tampoco tiene ningún
derecho sobre el creyente.
Por lo tanto, es necesario que cada uno de ellos - quien da una
gracia o merced y quien la recibe - sean creyentes, a fin de que les
corresponda cuanto he enumerado y expuesto de las tradiciones
narradas de los sinceros y veraces, Muhammad y su familia purificada,
la mejor bendición y paz sean sobre ellos.
(Reiteramos) Sólo son merecedores de lo que figura en las
tradiciones respecto a la recompensa los creyentes. Pues lo que ha sido
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señalado en las narraciones sobre su recompensa es exclusivamente
para ellos. En consecuencia, no se asocian en esto nadie que no sea de
ellos.
Entonces, ¡oh buscador de la verdad!, cuando desees conocer a
los creyentes y saber quién tiene fe y quién es auténtico, puedes
hacerlo perfectamente a través de aquello que te he indicado y hacia lo
cual te he encaminado. Así, puedes reconocer con precisión al
creyente y al no creyente, y distinguir al merecedor (de lo que se
menciona en las tradiciones) de quien no lo es.
Luego, puedes enseñar estas cuestiones del Profeta (PBd) y de los
Imames purificados (P) a quien quiera saber e impulsar a los creyentes
animándolos (a conocer estos temas).
El Autor
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Hadices

I
:ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ن
ّ  ﻋﻮن ﻓﻲ اﷲ إ،أﺧﻴﻪ ﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ دام ﻣﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻦ. اﻟﺪﻧﻴﺎ آﺮب ﻣﻦ آﺮﺑﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﺧﻴﻪ ﻋﻦ َﻧﻔﱠﺲ وﻣﻦ
اﻵﺧﺮة آﺮب ﻣﻦ آﺮﺑﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﻨﻪ اﷲ َﻧﻔﱠﺲ.
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“En verdad que Dios ayuda y socorre al creyente
siempre y cuando el creyente auxilie a su hermano
creyente”. Y quien aleja de su hermano creyente una
de las calamidades del mundo, Dios aparta de él
setenta de las calamidades del más allá.

II
:وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ وﺳﻠﻢ

ﺳﺮور ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻣﺆﻣ ﻦ ﻋ ﻠ ﻰ: ﻞ
ّ ﺐ اﻻﻋﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋ ّﺰ وﺟ
ّ أﺣ
.  أو ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ آﺮﺑﻪ، ﻳﻄﺮد ﻋﻨﻪ ﺟﻮﻋﻪ،ﻣﺆﻣﻦ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“La más apreciable de las obras ante Dios,
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Todopoderoso y Majestuoso, es que un creyente haga
entrar en el corazón de otro creyente una alegría,
apartando de él su hambre o alejando y rechazando de
él su calamidad”.
III
:وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

 وأآ ﻞ ﻟ ﺤ ﻤ ﻪ، وﻗ ﺘ ﺎل اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ آ ﻔ ﺮ،ﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﺴ ﻮق
” وﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎﻟﻪ آﺤﺮﻣﺔ اﷲ،ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“Insultar al creyente es corrupción; matar al
creyente es ateísmo; comer su carne (murmurando en
su contra en su ausencia - gaibah -) es desobedecer a
Dios, y respetar su hacienda es como respetar a Dios”.
IV
:وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ﻋﺪَة اﻟﻤﺆﻣﻦ أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺪ
ِ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“La promesa del creyente es como tomarlo de la
mano”.
Nota: Así él (PBd) incita a cumplir las promesas y ser sincero con
ellas. El, aquí, quiere decir que cuando el creyente promete algo es fiel
a su palabra y puede confiarse en eso como si fuera un objeto que uno
tiene en su mano.

V
:وﻗﺎل ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ
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. اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“Los creyentes deben dar importancia a sus
pactos, a las condiciones y promesas que hacen y
establecen”.

VI
:وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“La intención del creyente es mejor que su obra”.

VII
:وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ﻞ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﻬﺠﺮ أﺧﺎﻩ ﻓﻮق ﺛﻼث
ّ ﻻ ﻳﺤ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“No es lícito para el creyente alejarse de su
hermano por más de tres días”.

VIII
:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ
.ﻣﻦ ﻋﺎرض أﺧﺎﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺧﺪش وﺟﻬﻪ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“Aquel que cuando habla con sus palabras
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expresa algo malo sobre su hermano creyente, es como
si arañara su cara”.

IX
ﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ وﺳ ﻼﻣ ﻪ
ّ  وﻗﺎل أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ- أوﺻ ﻰ ﺑ ﻪ ﻓ ﻴ ﻤ ﺎ
ﻗﺎﺿﻲ اﻷهﻮاز ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻴﻪ رﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺷﺪاد اﻟﺒﺠﻠﻲ

 وﻧ ﻔ ﺴ ﻪ،ن ﻇ ﻬ ﺮﻩ ﺣ ﻤ ﻰ اﷲ
ّ  ﻓ ﺈ،دا ِر اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣ ﺎ اﺳ ﺘ ﻄ ﻌ ﺖ
 ﻓﻼ، وﻇﺎﻟﻤﻪ ﺧﺼﻢ اﷲ، وﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﺛﻮاب اﷲ،آﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﷲ
ﺗﻜﻦ ﺧﺼﻤﻪ
Del Imam ‘Ali (P), quien expresó en su legado a Rufa't ibn
Shadad al Bayalí, juez de Ahuas, en una carta que le envió:

“Sé cordial (amable y suave) con el creyente en la
medida de tu posibilidad. Pues él está bajo la
protección de Dios y él mismo es noble ante Dios. La
Recompensa de Dios le pertenece al creyente. Quien lo
trata con injusticia es enemigo de Dios . Entonces, no
seas tú Su enemigo”.

X
:وﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

 ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻘﺮ ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺠ ﻤ ﻊ،ﻻ ﺗﺤﻘﺮوا ﺿﻌﻔﺎء إﺧﻮاﻧﻜﻢ
.  إﻻ أن ﻳﺘﻮب،اﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻨّﺔ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“No consideréis insignificantes a los más débiles
entre vuestros hermanos. Porque quien menosprecia a
un creyente no se reunirá con él en el paraíso (es
decir, no entrará en él), a menos que se arrepienta”.
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XI
:وﻗﺎل ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ﻻ ﻳﻜﻠّﻒ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﺧﺎﻩ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ إذا ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺟﺘﻪ
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“El creyente cuando se da cuenta de la necesidad
de su hermano creyente, no debe esperar hasta que él
la manifieste (debe cubrirla antes de esto).

XII
:وﻗﺎل ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒًﺎ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

 وﻻ ﺗﻜﻮﻧ ﻮا ﺑ ﻤ ﻨ ﺰﻟ ﺔ اﻟ ﻤ ﻨ ﺎﻓ ﻖ،ﺗﺰاوروا وﺗﻌﺎﻃﻔﻮا وﺗﺒﺎذﻟﻮا
.اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ
Del Profeta (PBd), quien dijo a los creyentes:

“¡Visitaos mutuamente y sed amables y generosos
entre vosotros! No seáis como el hipócrita que
describe aquello que no pone en práctica”.

XIII
:وﻗﺎل ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ
.  ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺬرًا ﻓﺎﻟﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻋﺬرًا،ًاﻃﻠﺐ ﻷﺧﻴﻚ ﻋﺬرا
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“Busca (siempre) una excusa para tu hermano
(considerándolo excusado). Y si no encuentras una,
entonces esfuérzate para encontrarla”.
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XIV
:وﻗﺎل اﻟﺼﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم

 وﻟﻲ ﺑﺎﺑﻪ وﻋﻠﻰ إﻻ ﺟﺒّﺎر ﻣﻦ ﻣﺎ، ﻋﻦ ﺑﻪ اﷲ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻨﺎ،أوﻟﻴﺎﺋﻨﺎ
ﻆ أوﻓﺮ ﻟﻬﻢ اوﻟﺌﻚ
ّ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻮاب ﻣﻦ ﺣ.
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“No existe ningún opresor que no tenga ante su
puerta un amigo nuestro (desconocido para el
opresor), a través del cual, Dios lo aparta de nuestros
amigos (sin que padezcan su opresión). Ellos
obtendrán una gran parte de la recompensa el Día del
Juicio Final”.

XV
وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:

 ﻓ ﺈذا،ّﻲ اﻟ ﻘ ﻮي
ّ ل اﷲ ﺗﻌﺎﻟ ﻰ اﻟ ﻰ اﻟ ﻐ ﻨ
ُ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎج رﺳﻮ
 وﺳ ّﻠ ﻂ، ﻏﻔﺮت ﻟﻠﺮﺳﻮل ذﻧﻮﺑ ﻪ،ﺧﺮج اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺘﻪ
 آ ﻴ ﻒ: ﻗ ﻠ ﺖ: ﻲ اﻟﻘ ﻮي ﺷ ﻴ ﺎﻃ ﻴ ﻦ ﺗ ﻨ ﻬ ﺸ ﻪ ﻗ ﺎل
ّ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻨ
 ﻓ ﻼ ﻳ ﺮﺿ ﻮن،ﻳﺨﻠّﻰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻧﻴ ﺎ: ﺗﻨﻬﺸﻪ؟ ﻗﺎل
 ﻳ ﺪﺧ ﻞ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ اﻟﺸ ﺎﻋ ﺮ ﻓ ﻴ ﺴ ﻤ ﻌ ﻪ،ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻜﻠّﻒ ﻟﻬ ﻢ
 ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﻬﺸﻪ، ﻓﻼ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ،ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“El creyente que es pobre y necesitado es un
enviado de Dios hacia el rico poderoso. Y cuando el
enviado sale de la presencia del opulento sin haber
satisfecho su necesidad, se le perdonan sus pecados, y
Dios hace que los demonios dominen al rico poderoso
hasta devorarlo”.
El narrador cuenta que le preguntó cómo lo devorarían. Contestó
- 14 -
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(P):

“Lo abandona en su propio estado para que
armonice y sea acompañado por los compañeros del
mundo”. Entonces ellos no se complacen con él por lo
que gasta para ellos, hasta que cae en dificultades a
causa de ellos. Como el caso de un poeta que se
presenta ante él, elogiándolo con sus poesías, y éste, al
escuchar sus elogios le otorga lo que quiere, sin
obtener ninguna recompensa por lo que pagó. Ellos
son los demonios que lo van devorando".

XVI
: وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪآﻢ أن ﻳﻨﺎل اﻟﺨﻴﺮ آﻠّﻪ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ
ÞÇá ÇáÑÇæí:

ﻳﺴﺮّﻧﺎ ﺑﺈدﺧ ﺎل اﻟﺴ ﺮور ﻋ ﻠ ﻰ:  ﺑﻤﺎذا ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك ؟ ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“¿Por qué no obtenéis el bien total con
facilidad?”.
El narrador dice:

“Le pregunté: ‘¿De qué manera puede obternerse
esto?’. Me contestó: ‘Alegrándonos por complacer a
nuestros seguidores shiítas’”.

XVII
: وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺧﺘﺼﺮﻧﺎﻩ
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 ﺛﻢ، ﻣﻦ أﻋﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻔﻀﻞ آﻠﻤﺔ: ﻗﺎل،ﺑﻠﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك
ﻣﻦ:  ﻗﺎل،ﺑﻠﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك: أﻻ أُﺧﺒﺮك ﺑﺄﻗﻠّﻬﻢ أﺟﺮاً؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل
 ﺛ ﻢ،ادّﺧﺮ ﻋﻦ أﺧﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺮﺗ ﻪ ودﻧ ﻴ ﺎﻩ
ﺑﻠﻰ ﺟ ﻌ ﻠ ﺖ: أﻻ أُﺧﺒﺮك ﺑﺄوﻓﺮهﻢ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ؟ ﻗﻠﺖ: ﻗﺎل
 أو ر ّد ﻋﻠ ﻴ ﻪ،ﻣﻦ ﻋﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ وﻓﻌﻠﻪ:  ﻗﺎل،ﻓﺪاك
. اﺣﺘﻘﺎرًا ﻟﻪ وﺗﻜﺒﺮًا ﻋﻠﻴﻪ
، وﻻ ﺑﻤﺤﻤﺪ،ﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﷲ: أزﻳﺪك ﺣﺮﻓًﺎ ﺁﺧﺮ ﻳﺎ رﻓﺎﻋﺔ: ﺛﻢ ﻗﺎل
وﻻ ﺑﻌﻠﻲ ﻣﻦ إذا أﺗﺎﻩ أﺧﻮﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻢ ﻳﻀ ﺤ ﻚ ﻓ ﻲ
 وإن ﻟ ﻢ، ﻓﺈن آﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﺎرع اﻟﻰ ﻗﻀ ﺎﺋ ﻬ ﺎ،وﺟﻬﻪ
 ﻓ ﺈذا آ ﺎن،ﺗﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﺗﻜﻠّﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀ ﻴ ﻬ ﺎ ﻟ ﻪ
ﺑﺨﻼف ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﻓﻼ وﻻﻳﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻪ
Del Imam Sádiq (P),quien dijo a Rufa’at ibn Musa, quien se había
presentado ante él:

“¡Oh, Rufa’at! ¿Quieres que te informe sobre la
gente que posee mayor carga?” Dijo: “Sí, por favor”.
El mencionó: “Son los que emprenden contra el
creyente una palabra que está de más (y no les sirve)”.
Luego agregó: “¿Deseas que te informe sobre quién
tiene menos recompensa de ellos? Dijo: “ Sí, como
no”. El explicó : “Aquel que le niega a su hermano
algo que él precisa en este mundo y en el más allá”.
Después preguntó: “¿Acaso deseas que te informe
sobre quién tiene mayor participación en el pecado?”
Dije: “Sí, cómo no”. El expresó: “Aquel que le busca
algún defecto (al creyente), ya sea en su dicho o en su
obra, o que lo rechaza menospreciándolo o es
orgulloso frente a él”. Luego dijo: “¿Quieres que te
diga algo más, oh Rufa’at? No cree en Dios ni en
Muhammad ni en ‘Ali aquel que cuando su hermano
creyente se presenta ante él por una necesidad no obra
de la siguiente forma: no se ríe en su cara, entonces si
tiene y puede satisfacer su necesidad, se apresura a
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esto sin demora, y si no la tiene, se impone a sí mismo
buscarla en otras personas hasta obtenerla para él. Y
si ocurre lo opuesto a lo que te he descrito, entonces
no hay amistad entre él y nosotros".

XVIII
وﻗﺎل أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻃ ﺎﻟ ﺐ ﺻ ﻠ ﻮات اﷲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ وﺳ ﻼﻣ ﻪ ﻟ ﻜ ﻤ ﻴ ﻞ ﺑ ﻦ زﻳ ﺎد
:اﻟﻨﺨﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ

ن أﺧﺎﻩ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﺷﻴ ﺌ ًﺎ ﺣ ﺘ ﻰ
ّ إذا ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﻞ أ
.ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺛﻢ أﻋﻄﺎﻩ ﻟﻢ ﻳﺆﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo en una larga narración, cuya
última parte menciona lo siguiente:

“Cuando un hombre sabe que su hermano
creyente necesita algo y no se lo otorga hasta que él se
lo pida, haciéndolo después, entonces no hay ninguna
recompensa para él por esto”.

XIX
:وروي ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧّﻪ ﻗﺎل

 ﻓ ﻤ ﻦ ﺻ ﺎﻟ ﺢ، وﺷ ﺮارآ ﻢ ﺑ ﺨ ﻼؤآ ﻢ،ﺧ ﻴ ﺎرآ ﻢ ﺳ ﻤ ﺤ ﺎؤآ ﻢ
 ﻓ ﻔ ﻲ ذﻟ ﻚ، واﻟﺴ ﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﻮاﺋ ﺠ ﻬ ﻢ،اﻷﻋﻤﺎل ﺑ ّﺮ اﻹﺧ ﻮان
، ودﺧﻮل اﻟ ﺠ ﻨ ﺎن، وﺗﺰﺣﺰح ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺮان،ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن
ﻣ ﻦ ﻏ ﺮر أﺻ ﺤ ﺎﺑ ﻲ:  ﻗ ﻠ ﺖ: ﻗﺎل،أﺧﺒﺮ ﺑﻬﺬا ﻏﺮر أﺻﺤﺎﺑﻚ
 هﻢ اﻟﺒﺮرة ﺑﺎﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﻴﺴﺮ:ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك؟ ﻗﺎل
Del Imam Sádiq (P), quien dijo a algunos de sus compañeros:

“El mejor de vosotros es el más generoso entre
vosotros, y el peor de vosotros es aquel que es más
- 17 -
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avaro entre vosotros. Entre las obras buenas la mejor
es hacer el bien a los hermanos y esforzarse por cubrir
sus necesidades. Porque en esto hay oposición al
demonio, la lejanía del fuego infernal y el ingreso en el
Paraíso. Entonces, infórmale esto a los mejores de tus
compañeros”.
El narrador dice:

"Le pregunté: ‘Por favor: ¿Quiénes son los
mejores de mis compañeros?’ Me contestó: ‘Son
aquellos que ayudan a los hermanos, que se comportan
bien con ellos y los tratan bien, ya sea en el estado de
dificultad como en la facilidad’”.

XX
:وﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧّﻪ ﻗﺎل

ﻞ ﻟﻪ
ّ  آ ﺘ ﺐ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ،ﻣﻦ ﻣﺸﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴ ﻪ اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ
 وﺣ ﻂ ﻋ ﻨ ﻪ ﻋﺸ ﺮ، ورﻓﻊ ﻟ ﻪ ﻋﺸ ﺮ درﺟ ﺎت،ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت
 وأﻋﻄﺎﻩ ﻋﺸﺮ ﺷﻔﺎﻋﺎت،ﺳﻴﺌﺎت
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“A quien se esfuerza por cubrir las necesidades de
su hermano creyente, Dios, Todopoderoso y
Majestuoso, le inscribe diez recompensas (como si
hubiera hecho diez obras buenas), lo eleva diez
grados, le borra diez faltas y le otorga diez
intercesiones”.

XXI
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺎل:
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 وإدﺧ ﺎل اﻟﺴ ﺮور،إﺣﺮﺻﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺞ اﻟﻤ ﺆﻣ ﻨ ﻴ ﻦ
 ﻓﺈﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻨ ﺪ اﷲ، ودﻓﻊ اﻟﻤﻜﺮوﻩ ﻋﻨﻬﻢ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻞ ﺑ ﻌ ﺪ اﻹﻳ ﻤ ﺎن أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ إدﺧ ﺎل اﻟﺴ ﺮور ﻋ ﻠ ﻰ
ّ ﻋ ّﺰ وﺟ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
Del Imam Sadiq (P), quien dijo:

“Insistid para cubrir las necesidades de los
creyentes, hacerles llegar la alegría y rechazar de
ellos todo cuanto sea malo, detestable y desagradable
(para que esto no les llegue a ellos). Porque ante Dios,
Poderoso y Majestuoso, no existe ninguna obra mejor
después de la fe, que hacerles llegar la alegría a los
creyentes”.

XXII
:ن ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺳﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎل
ّ  أ،وﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم

ه ﻞ ﻳ ﻌ ﻄ ﻒ:  ﻓ ﻘ ﺎل،ن اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ آ ﺜ ﻴ ﺮون
ّ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك إ
اﻟﻐﻨ ﻲ ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻔ ﻘ ﻴ ﺮ؟ وﻳ ﺘ ﺠ ﺎوز اﻟ ﻤ ﺤ ﺴ ﻦ ﻋ ﻦ اﻟ ﻤ ﺴ ﻲء؟
،ﻟﻴﺲ هﺆﻻء اﻟﺸﻴ ﻌ ﺔ:  ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،ﻻ: وﻳﺘﻮاﺳﻮن؟ ﻗﻠﺖ
اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ هﺬا
Del Imam Báquir (P): Uno de sus compañeros dijo ante él:

“Por cierto que los shiítas son muchos ante
nosotros”. Entonces él le preguntó: "¿Acaso el rico
(entre vosotros ) es amable con del pobre, el que hace
el bien pasa por alto y dispensa a quien obra mal, y os
ayudáis unos a otros?” Le dijo: “No”. El expresó:
“Entonces ellos no son shiítas (nuestros seguidores).
El shiíta es quien se comporta así (como acabo de
mencionar)”.
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XXIII
:وﻗﺎل اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم

ﻣﻦ أﺗﺎﻩ أﺧﻮﻩ اﻟﻤﺆﻣ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﺟ ﺔ ﻓ ﺈ ّﻧ ﻤ ﺎ ه ﻲ رﺣ ﻤ ﺔ ﻣ ﻦ اﷲ
 وه ﻲ ﻣ ﻮﺻ ﻠ ﺔ، ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﻪ ﺑﻮﻻﻳﺘﺎ،ﺳﺎﻗﻬﺎ إﻟﻴﻪ
، وإن ردّﻩ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ وهﻮ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬ ﺎ،ّﺑﻮﻻﻳﺔ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟﻞ
.ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ وأﺳﺎء إﻟﻴﻬﺎ
Del Imam Kázim (P), quien dijo:

“A quien se le acerca un hermano suyo por una
necesidad que él posee y que puede cubrir, por cierto
que esto es una Misericordia de parte de Dios que se le
aproximó. Entonces, si la cubre, se relaciona con
nuestra amistad y con la amistad de Dios, Poderoso y
Majestuoso, mientras que si le niega su necesidad
pudiéndola cubrir, entonces sin duda que él se ha
tratado injustamente a sí mismo y ha tratado mal a su
propia alma”.

XXIV
Del Imam Kázim (P), en un relato de un hombre de Rai (ciudad
cercana a Tehrán) que narró:

“Gobernaba sobre nosotros uno de los secretarios
de Iahia ibn Jalid (al Barmaki, visir de Harun al
Rashid). Yo tenía algunas deudas (con el gobierno) y
me habían solicitado su pago. Yo temía que me
obligasen a pagarla produciéndome problemas
alejándome de mi tranquilidad. Me habían dicho que
él (el gobernador) es shiíta y que acepta esta escuela
(y que yo, entonces, debería recurrir a él). Pero yo
tenía miedo de presentarme ante él, plantearle este
tema, y encontrar que en realidad él no es así, con lo
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cual caería en lo que no deseo. Entonces decidí viajar
a la Meca, y visitar la Casa de Dios. Hice la
peregrinación y me encontré con mi ‘maulá’ (señor) Al
Sabir (es decir, con el Imam Musa ibn Ya’far al Kázim
-P-). Entonces hablé con él quejándome de mi estado,
y él escribió una carta (para el gobernador de Rai), la
cual envió a través mío, cuyo contenido es el siguiente:

ﻼﻻ
ً ن ﷲ ﺗ ﺤ ﺖ ﻋ ﺮﺷ ﻪ ﻇ
ّ "ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴ ﻢ إﻋ ﻠ ﻢ أ
، أو ﻧﻔﺲ ﻋﻨ ﻪ آ ﺮﺑ ﻪ،ًﻳﺴﻜﻨﻪ إﻻ ﻣﻦ أﺳﺪى إﻟﻰ أﺧﻴﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺎ
"أو أدﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺳﺮورًا وهﺬا أﺧﻮك واﻟﺴﻼم
"En el Nombre de Dios, el Clementísimo el
Misericordioso. Debes saber que Dios tiene una
sombra bajo Su Trono en la cual no habitan sino
quienes hacen y otorgan el bien a su hermano o
apartan de él una calamidad o hacen ingresar en su
corazón la alegría. Y esta persona es tu hermano.
Saludos".
Continúa (el narrador):

“Regresé de la peregrinación a mi ciudad y me
presenté en la noche a este hombre (el gobernador),
solicitando una entrevista. Le dije: “Soy un mensajero
de al Sabir (del Imam Kazim -P-). Entonces vino hacia
mí caminando descalzo, me abrió (personalmente) su
puerta, me saludó abrazándome y besándome los ojos
reiteradamente. Me preguntó por él, y cuando le
informé sobre su salud y su buen estado, se alegró y
agradecíó a Dios Altísimo. Luego me hizo entrar en su
casa y me colocó en el lugar más destacado de la
misma, sentándose frente a mis manos (delante mío,
respetándome como una gran personalidad). Entonces
saqué la carta (del Imam -P-) para él. El se levantó
(para recibirla) y la besó. La leyó, y luego ordenó que
le fuesen traídas sus haciendas, sus ropas, sus dinares
- 21 -

Sheij Sadidud Din Abi ’Ali Ibn Tahir as-Suri

y dirhames. Dividió todo, otorgándome la mitad de
cada cosa. Y de aquello que le resultaba imposible
dividir, me otorgó su precio. Y mientras hacía esto, con
cada cosa me decía: '¡Oh, hermano mío! ¿Acaso te
estoy haciendo feliz?. Yo le respondía: ¡Sí, por Dios!
Tú me has hecho muy feliz. Has aumentado mi alegría
considerablemente'. Después, él solicitó que le trajesen
el registro donde figuraba mi nombre como deudor de
los impuestos. El borró lo que llevaba mi nombre y me
entregó un certificado que me libraba de pagar los
impuestos y las deudas que tenía con él. Entonces me
despedí de él y salí de su casa.
Me dije (a mí mismo): “Yo no puedo recompensar
a este hombre, excepto peregrinando el año que viene
y suplicando por él. Y si encuentro a Al Sabir, le
cuento lo que él ha hecho. Hice esto, y me encontré
con mi maulá Al Sabir. Hablé con él sobre este tema y
comencé a contarle todo. La alegría se manifestó en su
rostro (como el brillo de la luna llena). Entonces le
dije: ¡Oh, mi maulá! ¿Acaso te alegra esto? Y
contestó: ¡Sí, por Dios! Esto me alegra y alegra a
Amir al Mu’minin (P). ¡Por Dios!, que alegra
(también) a mi abuelo, el Mensajero de Dios (PBd), y
sin duda que alegra a Dios".

XXV
وأﺳﺘﺄذن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻘﻄﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ اﻟﺴ ﻼم ﻓ ﻲ ﺗ ﺮك ﻋ ﻤ ﻞ
: وﻗﺎل، ﻓﻠﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ،اﻟﺴﻠﻄﺎن

 وﻋﺴ ﻰ أن،ً وﻹﺧ ﻮاﻧ ﻚ ﺑ ﻚ ﻋ ّﺰا،ً ﻓﺈن ﻟﻨﺎ ﺑﻚ أُﻧﺴ ﺎ،ﻻ ﺗﻔﻌﻞ
.  أو ﻳﻜﺴﺮ ﺑﻚ ﻧﺎﺋﺮة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻋﻦ أوﻟﻴﺎﺋﻪ،ًﻳﺠﺒﺮ اﷲ ﺑﻚ آﺴﺮا
 إﺿ ﻤ ﻦ ﻟ ﻲ،ﻳﺎ ﻋﻠﻲ آﻔﺎرة أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ اﻹﺣﺴ ﺎن إﻟ ﻰ أﺧ ﻮاﻧ ﻜ ﻢ
إﺿ ﻤ ﻦ ﻟ ﻲ أن ﻻ ﺗ ﻠ ﻘ ﻰ أﺣ ﺪًا ﻣ ﻦ: واﺣﺪة وأﺿﻤﻦ ﻟﻚ ﺛ ﻼﺛ ًﺎ
- 22 -

Satisfacer los derechos de los creyentes

 وأﺿ ﻤ ﻦ ﻟ ﻚ أن ﻻ، وأآ ﺮﻣ ﺘ ﻪ،أوﻟﻴﺎﺋﻨﺎ إﻻ ﻗﻀﻴ ﺖ ﺣ ﺎﺟ ﺘ ﻪ
 وﻻ ﻳ ﺪﺧ ﻞ،ً وﻻ ﻳﻨﺎﻟﻚ ﺣ ّﺪ ﺳﻴﻒ أﺑ ﺪا،ًﻳﻈﻠّﻚ ﺳﻘﻒ ﺳﺠﻦ أﺑﺪا
ﻲ
ّ  وﺑ ﺎﻟ ﻨ ﺒ، ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳ ﱠﺮ ﻣﺆﻣ ﻨ ًﺎ ﻓ ﺒ ﺎﷲ ﺑ ﺪأ،ًاﻟﻔﻘﺮ ﺑﻴﺘﻚ أﺑﺪا
 وﺑﻨﺎ ﺛﻠّﺚ،ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ ﺛﻨّﻰ
Del Imam Kázim (P):
‘Ali ibn Iaqtín le pidió a Maulana Al Kázim Musa ibn Ya'far (P)
permiso para abandonar su trabajo con el sultán, y él (el Imam -P-) no
lo autorizó, diciéndole:

“No lo hagas. Pues tú eres nuestro íntimo, y eres
un poder para tus hermanos. Es posible que Dios a
través tuyo cicatrice una herida o corte el daño de los
oponentes de Sus amigos. ¡Oh, ‘Ali !La reparación
(kaffarah) por vuestras acciones (por trabajar con el
sultán) consiste en hacer el bien a vuestros hermanos.
Tú, garantízame una cosa y yo te garantizaré tres:
garantízame que no encontrarás a ninguno de nuestros
amigos sin cubrir su necesidad y sin honrarlo, y yo te
garantizo que nunca morarás bajo la sombra del techo
de una cárcel, que nunca llegará hasta ti el filo de una
espada ni que la pobreza entrará en tu casa jamás. ¡
Oh, ‘Ali! Quien hace feliz a un creyente, en primer
lugar hace feliz a Dios, en segundo lugar hace feliz al
Profeta (PBd), y en tercer lugar nos hace feliz a
nosotros (la Gente de la Casa, los Imames de la buena
guía -P-)”.

XVI
: وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

 وﻣﺆﻣﻦ ﺣﻜّﻢ،ﻹﻣﺎم ﻋﺎدل: ن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺴﻨﺔ ادﺧﺮهﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ
ّإ
.  وﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻷﺧﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ،أﺧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ
- 23 -

Sheij Sadidud Din Abi ’Ali Ibn Tahir as-Suri
Del Imam Kázim (P), quien dijo:

“Dios posee tres recompensas que ha reservado
para tres personas: para un imam justo, para un
creyente que da poder a su hermano sobre todos sus
bienes y para aquel que se esfuerza por cubrir las
necesidades de su hermano creyente”.

XVII
: وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻜﺎﻇﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺧﺘﺼﺮﻧﺎﻩ

ﻋ ﻠ ﻰ: ﻳﺎ ﻋﺎﺻﻢ آﻴﻒ أﻧﺘﻢ ﻓﻲ اﻟ ﺘ ﻮاﺻ ﻞ واﻟ ﺘ ﺴ ﺎوي؟ ﻗ ﻠ ﺖ
،أﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪآﻢ إﻟﻰ دآ ﺎن أﺧ ﻴ ﻪ:  ﻗﺎل،أﻓﻀﻞ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ
أو ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨﺮج آﻴﺴﻪ وﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ إﻟﻴﻪ
ﺐ ﻓﻲ
ّ ﻓ ﻠ ﺴ ﺘ ﻢ ﻋ ﻠ ﻰ ﻣ ﺎ أﺣ:  ﻗ ﺎل،ﻻ: ﻓ ﻼ ﻳ ﻨ ﻜ ﺮ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ؟ ﻗ ﺎل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
Del Imam Kázim (P), quien dijo1:

“...¡Oh, Asim! ¿Cómo sois vosotros respecto de la
ayuda mutua y la igualdad? Contesté: "De la mejor
forma que una persona puede ser. El inquirió: si uno
de vosotros se encuentra en un estado de pobreza,
estrechez o dificultad, y va a la tienda de su hermano o
a su casa y saca de su bolsillo lo que precisa, en este
caso ¿no se lo rechaza a él? Yo le dije: No, no es así.
Pues dijo: Entonces vosotros no os ayudáis como yo
deseo”.

XVIII
وﻗﺎل أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑ ﻲ ﻃ ﺎﻟ ﺐ ﺻ ﻠ ﻮات اﷲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ وﺳ ﻼﻣ ﻪ ﻟ ﻜ ﻤ ﻴ ﻞ ﺑ ﻦ زﻳ ﺎد
1

Hemos traducido sólo una parte del dicho.
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:اﻟﻨﺨﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﷲ

 وﻳﺪﻟﺠﻮا ﻓﻲ ﺣﺎﺟ ﺔ،ﻳﺎ آﻤﻴﻞ ﻣُﺮ أهﻠﻚ أن ﻳﺴﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎرم
 ﻓﻮاﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ أدﺧﻞ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ،ﻣﻦ هﻮ ﻧﺎﺋﻢ
 ﻓ ﺈذا ﻧ ﺰﻟ ﺖ ﺑ ﻪ،ًﺳﺮورًا إﻻ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺴ ﺮور ﻟ ﻄ ﻔ ﺎ
 ﺣﺘﻰ ﻳﻄ ﺮده ﺎ،ﻧﺎﺋﺒﺔ آﺎن إﻟﻴﻬﺎ أﺳﺮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻞ ﻓﻲ اﻧﺤﺪارﻩ
.  آﻤﺎ ﻳﻄﺮد ﻏﺮﻳﺒﺔ اﻹﺑﻞ،ﻋﻨﻪ
Del Imam ‘Ali (P), quien le dijo a Kumail ibn Ziad al Nayai -la
Misericordia de Dios sea con él-:

“¡Oh, Kumail! Ordénale a tu familia que se
esfuerce por obtener la nobleza marchando por la
noche para cubrir las necesidades de quien está
dormido. Juro por Aquel en Cuyas Manos está mi alma
que nadie hace entrar en el corazón de un creyente una
alegría sin que Dios cree de esa alegría un Favor. Y
cuando surge para él una desgracia, este favor la
rechaza más rápidamente de lo que una inundación
derrama y se lleva las cosas, hasta apartarla de él
completamente, tal como es rechazado el camello
extraño por el camellero”.

XIX
:وروي ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧّﻪ ﻗﺎل

،ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻟﻒ ﺣﺠﺔ ﻣﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﻜﻬ ﺎ
 وﺣﻤ ﻼن أﻟ ﻒ ﻓ ﺮس ﻓ ﻲ،وﻋﺘﻖ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
. ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﺮﺟﻬﺎ وﻟﺠﻤﻬﺎ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“Cubrir la necesidad de un creyente es mejor que
mil peregrinaciones con sus obras aceptadas, que
liberar a mil esclavos en la Causa de Dios Altísimo y
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que preparar y equipar dos mil caballos en el Camino
de Dios Altísimo con sillas de montar y bocado”.

XXX
:وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

 ﻓ ﺎﺣ ﻔ ﻈ ﻮﻧ ﺎ ﻓ ﻴ ﻬ ﻢ،ﻣﻴﺎﺳﻴﺮ ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ أُﻣﻨﺎؤﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻳﺠ ﻬ ﻢ
.ﻳﺤﻔﻈﻜﻢ اﷲ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“Los ricos de nuestros seguidores son custodios
de los pobres (de los shiítas) Entonces considerad
nuestro derecho (el de Ahlul Bait ) para que Dios os
guarde en Su Refugio”.

XXXI
:ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: وﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻗﺎل

،ﻣﻦ ﻃﺎف ﺑﻬﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻃﻮاﻓًﺎ واﺣﺪًا آﺘﺐ اﷲ ﻟ ﻪ أﻟ ﻒ ﺣﺴ ﻨ ﺔ
 وآﺘﺐ ﻟ ﻪ ﻋ ﺘ ﻖ، ورﻓﻊ ﻟﻪ أﻟﻒ درﺟﺔ،وﻣﺤﺎ ﻋﻨﻪ أﻟﻒ ﺳﻴﺌﺔ
 وﻏﺮس ﻟﻪ أﻟﻒ ﺷﺠﺮة ﻓﻲ، وﻗﻀﻰ ﻟﻪ أﻟﻒ ﺣﺎﺟﺔ،أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
.اﻟﺠﻨﺔ
،هﺬا آﻠّﻪ ﻟﻤﻦ ﻃﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻃﻮاﻓًﺎ واﺣﺪاً؟ ﻗﺎل ﻧ ﻌ ﻢ: ﻗﺎل ﻗﻠﺖ
 ﻗ ﺎل ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ،ﺑﻠﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك: أوﻻ أُﺧﺒﺮك ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﻠﺖ
،ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤ ﺆﻣ ﻦ أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﻃ ﻮاف وﻃ ﻮاف: اﻟﺴﻼم
. ﺣﺘﻰ ﻋ ّﺪ ﻋﺸﺮة
Del Imam Sádiq (P), según transmitió ibn Ammar, que Abi
‘Abdillah As Sádiq dijo:

“Quien circunda Casa (la Ka’ba) una sola vez,
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Dios le anota mil recompensas, le borra (del registro
de sus acciones) mil faltas, lo eleva mil grados,
inscribe para él la liberación de mil esclavos, le cubre
mil necesidades y planta para él mil árboles en el
Paraíso. Le pregunté: ¿Todo esto únicamente por dar
una vuelta alrededor de la Casa? contestó: Así es.
¿Acaso quieres que te informe sobre algo mejor que
esto? Dije: Sí, por favor, cómo no. El dijo: Cubrir la
necesidad de un creyente es mejor que una
circunvalación, y otra circunvalación y contó hasta
diez (circunvalaciones)”.

XXXII
: ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧّﻪ ﻗﺎل،وﻋﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ﺟﻌﻠﺖ ﻓ ﺪاك ﻣ ﺎ:ﻳﺎ ﻣﻔﻀﻞ آﻴﻒ ﺣﺎل اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪآﻢ؟ ﻗﻠﺖ
 وأﺑ ّﺮ ﺑ ﻌ ﻀ ﻬ ﻢ،ًأﺣﺴﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ وأوﺻ ﻞ ﺑ ﻌ ﻀ ﻬ ﻢ ﺑ ﻌ ﻀ ﺎ
 أﻳﺠﻲء اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ إﻟﻰ أﺧﻴﻪ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻳ ﺪﻩ ﻓ ﻲ: ﻗﺎل،ﺑﺒﻌﺾ
آﻴﺴﻪ وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﻬﻪ وﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴ ﻪ أﻟ ﻤ ﺎً؟
 واﷲ ﻟ ﻮ آ ﺎﻧ ﻮا آ ﺬا ﺛ ﱠﻢ: ﻗﺎل، ﻻ واﷲ ﻣﺎ هﻢ آﺬا: ﻗﻠﺖ:ﻗﺎل
اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺷﻴﻌﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬ ﺷﺎة ﻷﺻﺪرهﻢ
Del Imam Husain (P), según lo transmitido por Ibn Mihran, quien
dijo:

“Estaba sentado ante mi maulá Husain ibn ‘Ali
(P) y entonces se presentó ante él un hombre diciendo:
"¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! Fulano es acreedor
mío y yo le debo ciertos bienes (y no le puedo pagar).
El quiere enviarme a la cárcel por esto. Entonces él le
dijo: ¡Por Dios! No tengo nada ante mí para pagar eso
de parte tuya. El hombre le dijo: Habla con él (el
acreedor). El respondió: No tengo ninguna relación
con él, pero he escuchado a mi padre Amir al
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Mu'minin (P), decir: Ha dicho el Mensajero de Dios
(PBd): Quien se esfuerza por la necesidad de su
hermano creyente es como quien adora a Dios nueve
mil años, ayunando durante sus días y levantándose a
rezar en sus noches”.

XXXIII
: ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم أﻧّﻪ ﻗﺎل،وﻋﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ﺟ ﻌ ﻠ ﺖ ﻓ ﺪاك ﻣ ﺎ: ﻳﺎ ﻣﻔﻀﻞ آﻴﻒ ﺣﺎل اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪآ ﻢ؟ ﻗ ﻠ ﺖ
، وأﺑ ّﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ،ًأﺣﺴﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ وأوﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
أﻳﺠﻲء اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜ ﻢ إﻟ ﻰ أﺧ ﻴ ﻪ ﻓ ﻴ ﺪﺧ ﻞ ﻳ ﺪﻩ ﻓ ﻲ آ ﻴ ﺴ ﻪ: ﻗﺎل
: ﻗﻠﺖ: وﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﻬﻪ وﻻ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﻟﻤﺎً؟ ﻗﺎل
واﷲ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا آﺬا ﺛ ﱠﻢ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺷ ﻴ ﻌ ﺔ:  ﻗﺎل،ﻻ واﷲ ﻣﺎ هﻢ آﺬا
. ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬ ﺷﺎة ﻷﺻﺪرهﻢ
Del Imam Sádiq (P), según transmitió Mufaddal ibn Omar, que
Abi Abdillah (P) dijo:

“¡Oh, Mufaddal! ¿Cómo es el estado de los shiítas
entre vosotros? Dije: “Es excelente. Se ayudan
mutuamente y se hacen el bien los unos a los otros”. El
inquirió: “¿Acaso alguno de vosotros va hacia su
hermano y mete su mano en su bolsillo, tomando lo
que necesita sin hallar resistencia ni oposición alguna
por esto ni en sentirse enojado por eso? Dije: No, por
Dios. No es así. Entonces dijo: “Por Dios, que si
hubiera sido así y luego los seguidores de Ya’far ibn
Muhammad se reuniesen en torno a un muslo de
cordero (para comer), los habría saciado a todos (por
la Bendición de Dios)
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XXIV
ﻗﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ :

ﻗﺎل ﻟﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :ﻳﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻓ ﺎﻃ ﻤ ﺔ
إن اﻟﻌﺒﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎ ّرًا ﺑﻘﺮاﺑﺘﻪ ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ إﻻ ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ
ن اﻟ ﻌ ﺒ ﺪ ﻟ ﻴ ﻜ ﻮن ﻋ ﺎ ّﻗ ًﺎ
ﻓﻴﺼﻴّﺮﻩ اﷲ ﺛﻼﺛ ًﺎ وﺛ ﻼﺛ ﻴ ﻦ ﺳ ﻨ ﺔ ،وإ ّ
ﺑﻘﺮاﺑﺘﻪ وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﻮن ﺳ ﻨ ﺔ ﻓ ﻴ ﺼ ّﻴ ﺮﻩ اﷲ
ﺖ
ﷲ ﻣ ﺎ ﻳَﺸ ﺎ ُء وﻳ ﺜ ﺒ ُ
ﺛﻼث ﺳﻨﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺗﻼ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ »ﻳَﻤﺤ ﻮا ا ُ
ب«
وﻋﻨﺪ ُﻩ أ ّم اﻟﻜﺘﺎ ِ
ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ:

ﻲ ﻣ ﻐ ﻀ ﺒ ﺎً،
ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺔ؟ ﻗﺎل :ﻓﻨﻈﺮ إﻟ ّ
ﻻ
ﻲ ﺷﺒﻴﻬًﺎ ﺑﺎﻟﺰﺑﺮ :ﻳﺎ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاﺑﺔ إ ّ
ور ﱠد ﻋﻠ ﱠ
ﻓﻲ رﺣﻢ ﻣﺎﺳّﺔ ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺑﻌﻀﻬﻢ أوﻟﻰ ﺑ ﺒ ﻌ ﺾ ﻓ ﻲ آ ﺘ ﺎب
اﷲ ،ﻓﻠﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ أن ﻳﺒﺮﻩ ﻓ ﺮﻳﻀ ﺔ ﻣ ﻦ اﷲ ،ﻳ ﺎ اﺑ ﻦ
أﺑﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺒﺎرّوا وﺗﻮاﺻﻠﻮا ﻓﻴﻨﺴﺊ اﷲ ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻟ ﻜ ﻢ ،وﻳ ﺰﻳ ﺪ
ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﻜ ﻢ ،وﺗ ﻌ ﻄ ﻮن اﻟ ﻌ ﺎﻗ ﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﻤ ﻴ ﻊ أُﻣ ﻮرآ ﻢ ،وإن
ﺻ ﻼﺗ ﻜ ﻢ وﺻ ﻮﻣ ﻜ ﻢ وﺗ ﻘ ﺮّﺑ ﻜ ﻢ إﻟ ﻰ اﷲ أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﺻ ﻼة
ﻦ َأ ْآ َﺜ ُﺮ ُه ﻢ ِﺑ ﺎﻟِﻠ ﻪ إ ﱠﻻ َو ُه ْﻢ
ﻏﻴﺮآﻢ ،ﺛﻢ ﺗﻼ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ » َوﻣَﺎ ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُ
ن«
ﺸ ِﺮآُﻮ َ
ُﻣ ْ
Del Imam Sádiq (P), según transmitió Ya’far ibn Muhammad ibn
Abi Fatimah:

“Me ha dicho Abi Abdillah As Sádiq (P): ¡Oh, Ibn
Abi Fatimah! Cuando el siervo hace el bien con sus
allegados y no le queda de su vida más que tres años,
Dios se la modifica a treinta y tres años. Y cuando el
siervo se aparta y se comporta mal con sus parientes,
si le queda de su vida treinta y tres años, Dios se la
cambia a tres años. Luego recitó la siguiente aleya (del
Corán):
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«Dios borra lo que quiere y confirma lo que quiere.
Ante El se encuentra el Libro Original»1
Continúa (el narrador ):

“Le pregunté: Por favor, ¿y si uno no tiene
familia? Entonces me miró con ira y rechazó con
mucha fuerza mi dicho, diciendo: ¡Oh, Ibn Abi
Fatimah! El allegado no es sino el que se encuentra
cerca. Y los creyentes son quienes están más próximos
unos de otros en el Libro de Dios. Entonces, es
obligación para el digno hacer el bien a otro creyente.
Y esta es una obligación que viene de parte de Dios.
¡Oh, Ibn Abi Fatimah ! ¡Haced el bien unos a otros y
ayudaos mutuamente! Entonces Dios alargará vuestras
edades y aumentará vuestros bienes, otorgándoos un
buen fin en todos vuestros asuntos y por cierto que
vuestras oraciones, ayunos y acercamiento a Dios son
mejores que la oración de otros. Después recitó la
siguiente aleya (del Corán):
«Y la mayoría de ellos no creen en Dios sino que son
asociadores»2

XXXV
: ﺑﻌﺪ آﻼم ﺗﻘﺪم- وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﺒﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ

ن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أهﻞ وﻻﻳﺘﻨﺎ وﺷﻴﻌ ﺘ ﻨ ﺎ إذا اﺗ ﻘ ﻮا ﻟ ﻢ ﻳ ﺰل اﷲ
ّإ
 وﻻ ﺗ ﺰال اﻟ ﺬﻧ ﻮب،ﻼ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا
ً ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻄ
 وﻻ ﺗ ﺰال ﻳ ﺪ اﷲ ﻋ ﻠ ﻰ ﻳ ﺪ،ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻨﻬﻢ آﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ اﻟﻮرق
. أﺷﺪّهﻢ ﺣ ّﺒ ًﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
1

El trueno: 39

2

José: 106
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Del Imam Sádiq (P), quien les dijo a algunos de sus compañeros
después de haberles dicho otras palabras:

“Por cierto que a los creyentes de la gente de
nuestro liderazgo y nuestros seguidores, cuando temen
a Dios y son piadosos, Dios los mira con atención, con
Favor y de manera constante hasta que se separan.
Caen sus pecados de forma permanente, como caen las
hojas (de los árboles). La Mano de Dios siempre está
sobre la mano de aquel de ellos que más ama a su
compañero”.

XXXVI
ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ،ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺪﻳﻠﻤﻲّ ،ﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋ ﻤ ﺎر ،ﻗ ﺎل :
ﻗﺎل ﻟﻲ إﺳﺤﺎق:

ﻟﻤﺎ آﺜﺮ ﻣﺎﻟ ﻲ أﺟ ﻠ ﺴ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﺎﺑ ﻲ ﺑ ﻮاﺑ ًﺎ ﻳ ﺮ ّد ﻋ ﻨ ﻲ ﻓ ﻘ ﺮاء
اﻟﺸﻴﻌﺔ ،ﻓﺨﺮﺟﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺴﻠ ﻤ ﺖ ﻋ ﻠ ﻰ أﺑ ﻲ
ﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﻗﺎﻃﺐ ﻣﺰور ﻓﻘﻠ ﺖ ﻟ ﻪ :
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮد ﻋﻠ ّ
ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك ﻣﺎ اﻟﺬي ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻋﻨ ﺪك؟ ﻗ ﺎل :ﺗ ﻐ ّﻴ ﺮك ﻋ ﻠ ﻰ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻓﻘﻠﺖ :ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك واﷲ إﻧّﻲ ﻷﻋﻠﻢ أﻧّﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﻳ ﻦ
اﷲ وﻟﻜﻦ ﺧﺸﻴﺖ اﻟﺸﻬﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ .
ن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إذا اﻟﺘﻘﻴ ﺎ ﻓ ﺘ ﺼ ﺎﻓ ﺤ ﺎ
ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ إﺳﺤﺎق أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أ ّ
أﻧﺰل اﷲ ﺑﻴﻦ إﺑﻬﺎﻣﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ رﺣﻤﺔ ،ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻷﺷﺪّهﻤﺎ
ﺣ ّﺒﺎً ،ﻓﺈذا اﻋﺘﻨﻘﺎ ﻏﻤﺮﺗﻬﻤﺎ اﻟﺮﺣﻤﺔ ،ﻓﺈذا اﻟﺘﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺪان ﺑﺬﻟﻚ
ﻻ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ :ﻏﻔﺮ ﻟﻜﻤﺎ ،ﻓﺈذا ﺟﻠﺴﺎ ﻳﺘﺴﺎءﻻن
إّ
ن ﻟﻬﻤﺎ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻔﻈﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ :اﻋﺘﺰﻟﻮا ﺑﻨﺎ ﻋﻨ ﻬ ﻤ ﺎ ﻓ ﺈ ّ
ﺳّﺮًا وﻗﺪ ﺳﺘﺮﻩ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻬ ﻤ ﺎ ،ﻗ ﻠ ﺖ :ﺟ ﻌ ﻠ ﺖ ﻓ ﺪاك ﻓ ﻼ ﺗﺴ ﻤ ﻊ
ﻦ َﻗ ْﻮ ٍل إ ّﻻ
ﻆ ِﻣ ْ
اﻟﺤﻔﻈﺔ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ وﻻﺗﻜﺘﺒﻪ وﻗﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ »ﻣﺎ َﻳ ْﻠ ِﻔ ُ
ﻋﺘِﻴﺪ«
ﺐ َ
َﻟ َﺪ ْﻳ ِﻪ َرﻗِﻴ ٌ
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ﻼ ﺛﻢ رﻓﻌﻪ وﻗﺪ ﻓﺎﺿﺖ دﻣﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻴﺘﻪ
ً ﻓﻨﻜﺲ رأﺳﻪ ﻃﻮﻳ
إن آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻔﻈﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻌﻪ وﻻ ﺗﻜﺘﺒﻪ ﻓﻘﺪ ﺳﻤ ﻌ ﻪ ﻋ ﺎﻟ ﻢ: وﻗﺎل
 ﻓﺄن، ﻓﺎﷲ ﻳﺮاك، ﻳﺎ إﺳﺤﺎق ﺧﻒ اﷲ آﺄﻧّﻚ ﺗﺮاﻩ،اﻟﺴّﺮ وأﺧﻔﻰ
 وإن أﻳﻘﻨﺖ أﻧّﻪ ﻳﺮاك ﺛﻢ ﺑﺎرزﺗ ﻪ،ﺷﻜﻜﺖ أﻧﻪ ﻳﺮاك ﻓﻘﺪ آﻔﺮت
. ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺘﻪ أهﻮن اﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ إﻟﻴﻚ
Del Imam Sádiq (P), según lo transmitido por Isma’il ibn Mihran,
de Muhammad ibn Sulaimán Addailami de Ishaq ibn ‘Ammar, quien
narró:

“Me enriquecí y mis bienes aumentaron
considerablemente. Entonces puse en la puerta de mi
casa a un portero, rechazando a los pobres de los
shiítas. Luego, en ese mismo año, marché hacia la
Meca y saludé a Abi Abdillah (el Imam Sádiq -P-) y él
me saludó muy enojado, con ira en su rostro. Entonces
le pregunté: ¡Por favor! ¿Qué ha sucedido que mi
posición ante ti ha cambiado? El respondió (P): Tu
cambio ante los creyentes. Y le dije: ¡Por Dios! Yo sé
que ellos están en la religión de Dios (son creyentes),
pero tengo miedo de la fama en contra mía (y de ser
conocido como shiíta). Entonces me dijo: ¡Oh, Ishaq!
¿Acaso no sabes que cuando los creyentes se
encuentran y se saludan (dándose la mano), Dios hace
descender entre sus dedos cien misericordias, noventa
y nueve para aquel de ellos que es más amable (y
generoso)? Y cuando se abrazan, Dios los sumerge en
la Misericor- dia. Y cuando se besan entre sí sin
prestar atención más que a Dios, se les dice: Habéis
sido perdonados. Y cuando se sientan preguntándose
uno a otro (por sus estados, conversando amablemente
sobre cosas buenas, consolándose recíprocamente), los
ángeles guardianes (encargados de registrar las
acciones) se dicen unos a otros: ¡Apártanos de ellos!
Pues ellos tienen un secreto que Dios ha ocultado para
ellos. Entonces yo le planteé: ¡Por favor! ¿Los
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guardianes no escuchan sus palabras ni las registran,
mientras que Dios Altísimo dice: «No pronuncian
palabra alguna sin que entre ellos haya un
observador preparado»1. Él (P) bajó su cabeza (un
momento). Luego la levantó mientras derramaba
lágrimas sobre su barba, y dijo: Así es, los guardianes
no las escuchan ni las registran. Pero sin duda que las
escucha Aquel que conoce lo secreto y oculto. ¡Oh,
Ishaq! ¡Teme a Dios como si lo vieras, porque El te ve!
Si tienes dudas de que El te mira, por cierto que eres
de los incrédulos. Y si tienes certeza de que El te
observa y luego lo desobedeces, por cierto que lo has
considerado como el más insignificante de los
observadores".

XXXVII
: وﻋﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ أﺑﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﻗﺎل

آﻨﺖ ﻋﻨﺪ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻋﻨﺪﻩ اﻟﻤﻌﻠّﻰ ﺑﻦ ﺧﻨ ﻴ ﺲ
ﻳﺎ اﺑﻦ رﺳﻮل اﷲ:  ﻓﻘﺎل،إذ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ أهﻞ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻞ
 وﻗﺪ ﻗ ﱠ، وﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺷﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة،ﻣﻮاﻻﺗﻲ إﻳّﺎآﻢ أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ
.ﻻ أن ﺗﻌﻴﻨﻨﻲ
ّ  وﻻ أﻗﺪر أﺗﻮﺟّﻪ إﻟﻰ أهﻠﻲ إ،ذات ﻳﺪي
أﻻ:  وﻗ ﺎل،ًﻓﻨﻈﺮ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻤﻴﻨًﺎ وﺷﻤﺎﻻ: ﻗﺎل
-  ﻓﺄﻣّﺎ ﻣﺎ أﻋ،ﺗﺴﻤﻌﻮن ﻣﺎ ﻳﻘﻮل أﺧﻮآﻢ؟ إﻧّﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮوف إﺑﺘﺪاء
.ﻃﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﺌﻠﺖ ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﻜﺎﻓﺎة ﻟﻤﺎ ﺑﺬل ﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ
 ﻻ،ﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﻴ ﺄس واﻟ ﺮﺟ ﺎء
ً ﻓﻴﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺘﻪ ﻣﺘﺄرّﻗًﺎ ﻣﺘﻤﻠﻤ: ﺛﻢ ﻗﺎل
 ﻓ ﺄﺗ ﺎك، ﻓﻴﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼ ﺪ إﻟ ﻴ ﻚ،ﻳﺪري أﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺤﺎﺟﺘﻪ
، وﻗ ﺪ ﻧ ﺰل دﻣ ﻪ ﻓ ﻲ وﺟ ﻬ ﻪ، وﻓﺮاﺋﺼ ﻪ ﺗ ﺮﺗ ﻌ ﺪ،وﻗﻠﺒﻪ ﻳﺠﺐ
 أم،وﺑﻌﺪ هﺬا ﻓ ﻼ ﻳ ﺪري أﻳ ﻨ ﺼ ﺮف ﻣ ﻦ ﻋ ﻨ ﺪك ﺑ ﻜ ﺂﺑ ﺔ اﻟ ﺮد
 وﻗﺪ ﻗ ﺎل، ﻓﺈن أﻋﻄﻴﺘﻪ رأﻳﺖ أﻧﻚ ﻗﺪ وﺻﻠﺘﻪ،ﺑﺴﺮور اﻟﺘﻨﺠﺢ
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واﻟ ﺬي ﻓ ﻠ ﻖ اﻟ ﺤ ﺒ ﺔ وﺑ ﺮأ: رﺳﻮل اﷲ ﺻ ّﻠ ﻰ اﷲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ
اﻟﻨﺴﻤﺔ وﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﺒ ّﻴًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺠﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ إﻳﺎك اﻋﻈ ﻢ
. ﻣﻤﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮوﻓﻚ
. ودﻓﻌﻮهﺎ إﻟﻴﻪ، ﻓﺠﻤﻌﻮا ﻟﻠﺨﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درهﻢ: ﻗﺎل
Del Imam Sádiq (P), según lo narrado por Ishaq ibn Abi Ibrahim
ibn Ia’qub, quien dijo:

“Estaba ante Abi Abdillah (P) y también se
encontraba ante él Mu’lla ibn Junies. En ese momento
ingresó a su presencia un hombre de la gente de
Jurasán y le dijo: ¡Oh, hijo del Mensajero de Dios! Yo
soy de los amigos de la Gente de la Casa y entre
vosotros y yo hay una gran distancia. He concluído mis
asuntos aquí y ahora no tengo nada y no puedo
regresar y dirigirme a mi hogar, a no ser que tú me
ayudes”. Entonces Abi Abdillah (P) miró hacia la
derecha y hacia la izquierda, y dijo: “¿Acaso no
habéis escuchado lo que ha dicho vuestro hermano? El
bien únicamente se encuentra en tomar la iniciativa.
En cuanto a lo que se otorga después del pedido, es el
pago por lo que te ha dado su reputación. Luego
agregó (P): El ha pasado la noche con mucha
inquietud e intranquilidad, entre la esperanza y la
desesperanza, sin saber dónde recurrir para cubrir su
necesidad. Entonces decidió dirigirse a vosotros
mientras su corazón latía fuertemente, sus miembros
temblaban y su rostro enrojecía (por la vergüenza), sin
saber si después de todo esto saldría de vuestra
presencia con un duro rechazo o con la alegría del
éxito. Luego, si le otorgáis algo, ves que te comportas
con amistad y benevolencia con él. Y el Mensajero de
Dios (PBd) dijo: ¡Por Quien partió el grano, creó la
creación y me envió como Profeta con la verdad!, que
el daño y perjuicio que él padece por pedirte es mucho
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mayor que el bien que recibe de ti".
El narrador cuenta:

“Entonces recaudaron para el jurasaní miles de
dirhames y se los entregaron.

XXXVIII
: ﻗﺎل،وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
.ﻣﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﺸﻲء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أداء ﺣﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“Dios no es adorado con algo mejor que con el
cumplimiento del derecho del creyente”.

XXXIX
:وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

إن اﷲ اﻧﺘﺠﺐ ﻗﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﻴﻌﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺜﻴﺒﻬﻢ
.ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“En verdad que Dios ha escogido a un grupo de
Su creación para cubrir las necesidades de Sus
seguidores, para que les dé por ello como recompensa,
el Paraíso”.

XL
:  ﻗﺎل،وﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
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ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻤﻀﻲ ﻷﺧﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻨﺼﺤﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ
 ﻗﻀﻴﺖ، وﻣﺤﺎ ﻋﻨﻪ ﺳﻴﺌﺔ،ﻻ آﺘﺐ اﷲ ) ﻟﻪ( ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﺣﺴﻨﺔ
ّإ
، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧ ﺎن اﷲ ورﺳ ﻮ ﻟ ﻪ،اﻟﺤﺎﺟﺔ ام ﻟﻢ ﺗﻘﺾ
وآﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ ﺧﺼﻤﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“No hay ningún creyente que camine para cubrir
la necesidad de su hermano creyente sin que Dios le
inscriba por cada paso un bien y le borre un mal, ya
sea que cubra la necesidad o no. Pero si no se esfuerza
honorablemente por ella, entonces es desleal con Dios
y Su Mensajero, y el Día del Juicio Final el Profeta
(PBd) será su enemigo".

XLI
:وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

 وﺣ ﺮﻣ ﺔ،ﺣ ﺮﻣ ﺔ آ ﺘ ﺎب اﷲ: ن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ ﻰ ﺣ ﺮﻣ ﺎت
ّإ
، وﺣ ﺮﻣ ﺔ ﺑ ﻴ ﺖ اﻟ ﻤ ﻘ ﺪس،رﺳ ﻮل اﷲ ﺻ ّﻠ ﻰاﷲ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ وﺁﻟ ﻪ
وﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ
Del Imam Sádiq (P), quien dijo:

“Dios, Bendito y Exaltado sea, tiene cosas santas
y venerables (que hay que respetar): el respeto hacia
el Libro de Dios, el respeto hacia Su Mensajero, el
respeto hacia Jerusalén y el respeto al creyente”.

XLII
:وﻗﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﻗﻠﺖ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﻓ ﻜ ﻴ ﻒ:  ﻗﻠ ﺖ،ﻧﻌﻢ: ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك اﻟﻤﺆﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ؟ ﻗﺎل
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أﻳّﻤﺎ ﻣﺆﻣﻦ أﺗﺎﻩ أخ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺈﻧّﻤ ﺎ ذﻟ ﻚ رﺣ ﻤ ﺔ: ذاك؟ ﻗﺎل
 وذﺧﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ إﻟ ﻰ ﻳ ﻮم،ﻣﻦ اﷲ ﺳﺎﻗﻬﺎ إﻟﻴﻪ وﺳﺒﺒّﻬﺎ ﻟﻪ
 إن ﺷﺎء، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻤﺮدود ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ هﻮ اﻟﺤﺎآﻢ ﻓﻴﻬﺎ،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
. وإن ﺷﺎء ﺻﺮﻓﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮهﺎ،ﺻﺮﻓﻬﺎ إﻟﻴﻪ
 وه ﻮ، ﻳﺎ أﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ أﺗﺎﻩ أﺧﻮﻩ اﻟﻤﺆﻣ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﺟ ﺔ:ﺛﻢ ﻗﺎل
 ﺳﻠّﻂ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺠﺎﻋًﺎ ﻳ ﻨ ﻬ ﺶ،ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻀﻬﺎ
.  آﺎن ﻣﻐﻔﻮرًا ﻟﻪ أو ﻣﻌﺬﺑ ًﺎ،إﺑﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
Del Imam Sádiq (P), según lo transmitido por Ismail ibn Ibad
Sairafi, quien narró:

“Le pregunté a Abi Abdillah (P): Por favor,
dime:¿El creyente es la misericordia para el creyente?
El contestó: En efecto, así es. Le dije ¿Cómo es esto?
El explicó: Cada creyente que se dirige hacia otro
para pedir por su necesidad es ciertamente una
Misericordia que Dios le ha enviado, y le ha
originado, y que se le reservará hasta el Día del Juicio
Final. Luego, el que tiene dominio sobre ella es aquel
a quien se le ha negado su necesidad: si quiere, la
dirige hacia él, y si quiere, la dirige hacia otro (es
decir, que puede hacer que ésta caiga o no sobre él).
Luego agregó (P): ¡Oh, Ismail! Si alguien recibe a su
hermano creyente por una necesidad que él puede
satisfacer y lo rechaza, Dios hará que una víbora lo
domine y le coma los dedos en su tumba hasta el Día
del Juicio Final, aunque luego fuere perdonado o
castigado (en dicho Día)”.

XLIII
: ﻗﺎل، ﻋﻦ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﺤﻠﻮاﻧﻲ،وﻋﻨﻪ

ﺑ ﻴ ﻨ ﺎ أﻧ ﺎ أﻃ ﻮف وﻗ ﺪ ﺳ ﺄﻟ ﻨ ﻲ رﺟ ﻞ ﻣ ﻦ أﺻ ﺤ ﺎﺑ ﻨ ﺎ ﻗ ﺮض
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 وﻗﺪ ﻃﻔ ﺖ ﺧ ﻤ ﺴ ﺔ،أُﻗﻌﺪ ﺣﺘﻰ أُﺗﻢ ﻃﻮاﻓﻲ:  ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ،دﻳﻨﺎرﻳﻦ
ﻲ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠ ﻴ ﻪ
 ﻓﻠﻤﺎ آﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ إﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﱠ،أﺷﻮاط
اﻟﺴﻼم ووﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻲ ﻓﺄﺗﻤﻤﺖ اﻟﺴﺎﺑﻊ ودﺧﻠﺖ ﻣﻌ ﻪ
 ﻓﺄﻗﺒﻠ ﺖ،ّ وهﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ،ﻓﻲ ﻃﻮاﻓﻪ آﺮاهﻴﺔ أن أﺧﺮج ﻋﻨﻪ
آﻠّﻤﺎ ﻣﺮرت ﺑﺎﻵﺧﺮ وهﻮ ﻻ ﻳﻌﺮف أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳ ﺮى أ ّﻧ ﻲ ﻗ ﺪ
.ﻲ ﺑﻴﺪﻩ
ﺗﻮهﻤﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﺊ وﻳﺒﺪر إﻟ ﱠ
 ﻣﺎ ﻟﻲ أرى ه ﺬا ﻳ ﻮﻣ ﺊ ﺑ ﻴ ﺪﻩ؟:ﻓﻘﺎل اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 ﻓ ﻠ ﻤ ﺎ،ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪاك ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘ ﻰ أﻃ ﻮف وأﺧ ﺮج إﻟ ﻴ ﻪ: ﻓﻘﻠﺖ
ﻓﺄﺧ ﺮج ﻋ ّﻨ ﻲ:  ﻗﺎل،ﻲ آﺮهﺖ أن أﺧﺮج وأدﻋﻚ
ّ اﻋﺘﻤﺪت ﻋَﻠ
. ودﻋﻨﻲ واذهﺐ ﻓﺎﻋﻄﻪ
 ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺪ أو ﺑﻌﺪﻩ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ وه ﻮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪﻳ ﺚ:ﻗﺎل
ﻷن أﺳ ﻌ ﻰ: ﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﻗﺎل
ّ  ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻈﺮ إﻟ،ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻲ ﻣﻦ أن أﻋﺘﻖ أﻟﻒ
ّ ﺐ إﻟ
ّ ﻣﻊ أخ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻀﻰ أﺣ
 وأﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻒ ﻓﺮس ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﺴﺮﺟﺔ ﻣﻠﺠﻤﺔ،ﻧﺴﻤﺔ
Del Imam Sádiq (P), según lo transmitido por Sadaqat al
Halavani, quien dijo:

“Mientras me hallaba en la circunvalación
(alrededor de la Casa de Dios), uno de nuestros
compañeros me pidió un préstamo de dos dinares.
Entonces le dije: Siéntate hasta que termine mi
circunvalación. Yo di cinco vueltas y estaba dando la
sexta cuando Abu Abdillah (P) se apoyó en mí y puso
su mano sobre mi hombro. Así completé la séptima
vuelta y entré con él (con el Imam) en su
circunvalación, pues no deseaba abandonar la
circunvalación mientras él estaba apoyado en mí.
Cuando pasamos frente al hombre (que me había
pedido el préstamo), él se dirigió hacia mí. El no
conocía a Aba Abdillah, (P) y pensaba que yo me
había olvidado de su necesidad. Entonces me señaló
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con su mano llamándome. Abu Abdillah (P) me
preguntó: ¿Por qué ese hombre te llama con su mano?
Yo le expliqué: "¡Que te sirva de rescate! El estaba
esperando que yo terminase mi circunvalación y fuese
hacia él (por una necesidad). Como tú te apoyaste en
mí, yo no quise salir y dejarte". El me dijo: "Déjame,
ve y otَrgale (lo que necesita)”.
El narrador cuenta:

“Unos días después fui hacia él mientras estaba
hablando con sus compañeros; Cuando me vio,
interrumpió su alocución y dijo: “El esfuerzo por
cubrir la necesidad de un hermano es más apreciable
para mí que liberar mil esclavos y que equipar mil
caballos con sillas y bocados en el Camino de Dios,
preparándolos para el combate”.

XLIV
:وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎري

،دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌ ﻔ ﺮ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﻤ ﺎ اﻟﺴ ﻼم
،وﻋﻨﺪﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻌﻔ ﻲ ﻓ ﺘ ﺒ ﺴ ﻤ ﺖ إﻟ ﻴ ﻪ
ه ﻮ:  ﻓ ﻘ ﺎل،ﻻ ﻓ ﻴ ﻜ ﻢ
ّ  وﻣ ﺎ أﺣ ﺒ ﺒ ﺘ ﻪ إ،ﻧ ﻌ ﻢ: أﺗﺤﺒّﻪ؟ ﻗﻠ ﺖ: ﻓﻘﺎل
ﺶ
ّ  ﻓﻤﻠ ﻌ ﻮن ﻣ ﻦ ﻏ، اﻟﻤﺆﻣﻦ أﺧﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻷُﻣﻪ وأﺑﻴﻪ،أﺧﻮك
، وﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﺣﺠﺐ أﺧ ﺎﻩ، وﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺢ أﺧﺎﻩ،أﺧﺎﻩ
وﻣﻠﻌﻮن ﻣﻦ اﻏﺘﺎب أﺧﺎﻩ
Del Imam Kázim (P), según lo transmitido por Abdul al Mu’min
al Ansari, quien narró:

“Fui a lo de Abil Hasan Musa ibn Ya’far (P) y
ante él estaba Muhammad ibn Abdullah ibn
Muhammad Yu’fi. Entonces el Imam le sonrió y me
preguntó: ¿Acaso tú lo quieres? Dije: sí, lo quiero por
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vosotros. Entonces él dijo: él es su hermano. Él
creyente es hermano del creyente de parte de madre y
padre. Por lo tanto, quien engaña a su hermano es
maldito; quien no le da un buen consejo a su hermano
es maldito; quien le oculta algo a su hermano es
maldito; y quien murmura contra su hermano en su
ausencia es maldito”.

XLV
ﻖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ؟ ﻓﻘﺎل:
وﺳﺌﻞ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،ﻣﺎ ﺣ ّ

ن ﺣ ﻖ اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ ﻋ ﻠ ﻰ اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ :اﻟ ﻤ ﻮدة ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺻ ﺪرﻩ،
إّ
واﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ،واﻟﻨﺼﺮة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻪ ،وإن آﺎن
ﻓﻲء ﻟﻠﻤﺴﻠﻤ ﻴ ﻦ وآ ﺎن ﻏ ﺎﺋ ﺒ ًﺎ أﺧ ﺬ ﻟ ﻪ ﺑ ﻨ ﺼ ﻴ ﺒ ﻪ ،وإذا ﻣ ﺎت
ﻓﺎﻟﺰﻳﺎرة إﻟﻰ ﻗﺒﺮﻩ ،وﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ ،وﻻ ﻳﻐﺸ ﻪ ،وﻻ ﻳ ﺨ ﻮﻧ ﻪ ،وﻻ
ﻳﺨﺬﻟﻪ ،وﻻ ﻳﻐﺘﺎﺑﻪ ،وﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ ،وﻻ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ُإفّ ،ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻟ ﻪ :
ُأفّ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻﻳﺔ ،وإذا ﻗﺎل ﻟﻪ :أﻧﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺪو ﻓﻘﺪ آﻔّﺮ
أﺣﺪهﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،وإذا اﺗّﻬﻤﻪ اﻧ ﻤ ﺎث اﻹﻳ ﻤ ﺎن ﻓ ﻲ ﻗ ﻠ ﺒ ﻪ آ ﻤ ﺎ
ﻳﻨﻤﺎث اﻟﻤﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء.
وﻣﻦ أﻃﻌﻢ ﻣﺆﻣﻨًﺎ آﺎن أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ ﻋ ﺘ ﻖ رﻗ ﺒ ﺔ ،وﻣ ﻦ ﺳ ﻘ ﻰ
ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻣﻦ ﻇﻤﺄ ﺳﻘﺎﻩ اﷲ ﻣ ﻦ اﻟ ﺮﺣ ﻴ ﻖ اﻟ ﻤ ﺨ ﺘ ﻮم ،وﻣ ﻦ آﺴ ﺎ
ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻣﻦ ﻋﺮي آﺴﺎﻩ اﷲ ﻣﻦ ﺳﻨﺪس وﺣ ﺮﻳ ﺮ اﻟ ﺠ ّﻨ ﺔ ،وﻣ ﻦ
ﻞ ﺣﺴ ﺐ ﻟ ﻪ
أﻗﺮض ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﻗﺮﺿًﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑ ﻪ وﺟ ﻪ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
ذﻟﻚ ﺣﺴﺎب اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﺆدﻳﻪ إﻟﻴﻪ ،وﻣﻦ ﻓﺮّج ﻋ ﻦ ﻣ ﺆﻣ ﻦ
آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺮّج اﷲ ﻋﻨﻪ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آ ﺮب اﻵﺧ ﺮة،
وﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻟﻤﺆﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ آﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻣﻪ واﻋﺘ ﻜ ﺎﻓ ﻪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،وإﻧّﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﺎق ﻣﻦ اﻟ ﺠ ﺴ ﺪ
ﻓﺈذا ﺳﻘﻄﺖ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ.
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اﻟ ﺤ ﻤ ﺪ: ن أﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﻗﺎل
ّ وإ
،ًﷲ اﻟﺬي آﺮﻣﻚ وﺷﺮﻓﻚ وﻋﻈﻤﻚ وﺟﻌﻠﻚ ﻣﺜﺎﺑ ًﺔ ﻟﻠﻨﺎس وأﻣﻨﺎ
.واﷲ ﻟﺤﺮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻋﻈّﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻨﻚ
 ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻨﺪ،وﻟﻘﺪ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻞ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 وﺑ ّﺮ أﺧ ﻴ ﻚ، أوُﺻ ﻴ ﻚ ﺑ ﺘ ﻘ ﻮى اﷲ: ﻓ ﻘ ﺎل، أوﺻ ﻨ ﻲ:اﻟﻮداع
 وإن ﺳﺄﻟﻚ ﻓﺎﻋﻄ ﻪ وإن، ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ،اﻟﻤﺆﻣﻦ
،ً وآﻦ ﻟ ﻪ ﻋﻀ ﺪا، ﻻ ﺗﻤﻠّﻪ ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﻤﻠّﻚ،ﻒ ﻋﻨﻚ وأﻋﺮض
ّ آ
 ﻓ ﺈن ﻏ ﺎب،ﻓﺈن وﺟﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻼ ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻳﻞ ﺳ ﺨ ﻴ ﻤ ﺘ ﻪ
، وزرﻩ، واﻋﻀ ﺪﻩ، وإن ﺷ ﻬ ﺪ ﻓ ﺎآ ﻨ ﻔ ﻪ،ﻓﺎﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﻏ ﻴ ﺒ ﺘ ﻪ
 وﻧﻈ ﺮك ﻷﺧ ﻴ ﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﻚ وأﻧﺖ ﻣﻨﻪ، وأﻟﻄﻒ ﺑﻪ،واآﺮﻣﻪ
 أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم وأﻋ ﻈ ﻢ، وإدﺧﺎل اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻴﻪ،اﻟﻤﺆﻣﻦ
. أﺟﺮًا
Del Imam Rida (P). Se le preguntó: ¿Cuál es el derecho del
creyente sobre el creyente?, contestó:

“El derecho del creyente sobre el creyente implica
amarlo en su corazón, ayudarlo con sus bienes,
auxiliarlo contra quien lo trata injustamente,
reservarle su parte cuando haya un reparto para los
musulmanes si él se encuentra ausente y visitar su
tumba cuando muera. No hay que tratarlo
injustamente, ni engañarlo, ni ser desleal con él, ni
humillarlo, ni murmurar en su contra cuando no está
presente, ni desmentirlo, ni decirle ‘uf’. Y cuando se le
dice ‘uf’, no hay amistad entre ellos. Y cuando se dicen
uno a otro tú eres mi enemigo, se establece la
ingratitud entre ellos y cuando la calumnia se derrite
la fe en su corazón tal como la sal se disuelve en el
agua (desapareciendo). Dar de comer a un creyente es
mejor que liberar a un esclavo. Y a quien da de beber
a un creyente apartando su sed, Dios le dará de beber
del Rahiq Majtum (una fuente del Paraíso). Y a quien
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viste a un creyente que necesita ropas, Dios lo vestirá
con ropas de brocado y seda del Paraíso. A quien dé
un préstamo a un creyente buscando con eso la
Complacencia de Dios, Todopoderoso Y Majestuoso,
se le considerará como una caridad hasta que le sea
devuelto. A quien aleje y aparte de un creyente una de
las calamidades de este mundo, Dios le hará lo mismo
en el otro mundo. Cubrir la necesidad de un creyente
es mejor que ayunar y realizar un retiro espiritual
(i’tikaf) en la Mezquita Sagrada (en la Meca). Pues el
creyente es como el tronco del cuerpo: (cuando él cae
los demás miembros del cuerpo también caen). Luego
él se orientó hacia la Qiblat (hacia la Meca) diciendo:
Alabado sea Dios, Quien te ha dado honor, nobleza y
grandeza, y te ha establecido como refugio y seguridad
para la gente. ¡Por Dios!: El respeto del creyente es
más grande que el respeto hacia ti. (¡Oh, Meca!).
Entonces entró un hombre de la gente de Yabal, lo
saludó, y en el momento de despedirse le dijo:
¡Légame algo! (Dame un consejo). Y él le dijo: Te lego
el temor de Dios y que te comportes correctamente y
con respeto con tu hermano creyente. Debes querer
para él lo que quieras para ti mismo. Si te pide,
otórgale, y si se abstiene de ti, dispénsalo. No debes
cansarlo, pues él no te cansa. Debes ser un apoyo para
él y si surge entre vosotros algún odio, no te separes de
él hasta que se haya desvanecido. Debes cuidarlo en su
ausencia, protegerlo cuando está presente, ayudarlo,
visitarlo, respetarlo y ser suave con él (tratándolo con
amabilidad y haciéndole favores). Porque él es de ti y
tú eres de él. Mirar a tu hermano creyente y alegrarlo
es mejor para tí que el ayuno, y su recompensa es
mayor (que la del ayuno)”.

XLVI
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وﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم:

ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺣﻘﻮق واﺟﺒﺔ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣ ﻖ ﻣ ﻨ ﻬ ﺎ
إﻻ وهﻮ واﺟﺐ ،وإن ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺮك
ﻃﺎﻋﺘﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ اﷲ ﻧﺼﻴﺐ.
ﻗﻴﻞ :ﻓﻤﺎ هﻲ؟ ﻗﺎل:
ﻖ ﻣﻨﻬﺎ :أن ﺗﺤﺐ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ.
أﻳﺴﺮ ﺣ ّ

واﻟﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﺗ ﻤ ﺸ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﺟ ﺘ ﻪ ،وﺗ ﺘ ﺒ ﻊ رﺿ ﺎﻩ ،وﻻ
ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮﻟﻪ.
واﻟﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أن ﺗﺼﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ وﻣﺎﻟﻚ وﻳﺪك ورﺟﻠﻚ وﻗﻠﺒﻚ
وﻟﺴﺎﻧﻚ.
واﻟﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ :أن ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﻪ ودﻟﻴﻠﻪ وﻣﺮﺁﺗﻪ وﻗﻤﻴﺼﻪ.

واﻟﺤﻖ اﻟ ﺨ ﺎﻣ ﺲ :أن ﻻ ﺗﺸ ﺒ ﻊ وﻳ ﺠ ﻮع ،وﺗ ﻠ ﺒ ﺲ وﻳ ﻌ ﺮى،
وﺗﺮوى وﻳﻈﻤﺄ.
واﻟﺤﻖ اﻟﺴﺎدس :أن ﺗﻜ ﻮن ﻟ ﻚ اﻣ ﺮأة وﺧ ﺎدم وﻟ ﻴ ﺲ ﻷﺧ ﻴ ﻚ
اﻣﺮأة وﻻ ﺧﺎدم ﻓﺘﺒﻌﺚ ﺧﺎدﻣﻚ ﻓ ﻴ ﻐ ﺴ ﻞ ﺛ ﻴ ﺎﺑ ﻪ ،وﺗﺼ ﻨ ﻊ ﻟ ﻪ
ﻃﻌﺎﻣﺎً ،وﺗﻤﻬﺪ ﻓﺮاﺷﻪ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺻﻠ ﺔ ﷲ ﺗ ﻌ ﺎﻟ ﻰ ،ﻟ ﻤ ﺎ ﺟ ﻌ ﻞ
ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ.
واﻟ ﺤ ﻖ اﻟﺴ ﺎﺑ ﻊ :أن ﺗ ﺒ ﺮ ﻗﺴ ﻤ ﻪ ،وﺗ ﺠ ﻴ ﺐ دﻋ ﻮﺗ ﻪ ،وﺗﺸ ﻬ ﺪ
ﺟﻨﺎزﺗﻪ ،وﺗﻌﻮد ﻣﺮﺿﻪ ،وﺗﺸﺨﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء ﺣﻮاﺋﺠﻪ،
ﻓﺈذا ﺣﻔﻈﺖ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ وﻻﻳﺘﻚ ﺑ ﻮﻻﻳ ﺘ ﻪ ،ووﻻﻳ ﺘ ﻪ
ﻞ...
ﺑﻮﻻﻳﺔ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ ّ
Del Imam Rida (P), quien dijo:

“Existen siete derechos para el creyente sobre
otro creyente. Y todos son de cumplimiento
obligatorio. Oponerse a ellos es apartarse de la
amistad con Dios Altísimo y renunciar a Su
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obediencia, lo cual implica no tener nada ante Dios".
Le preguntaron: “¿Cuáles son ellos?, y respondió:
“El más simple de todos es que quieras para él aquello que deseas
para ti mismo. El segundo derecho consiste en tomar emprendimiento
respecto de su necesidad, obtener su complacencia y no oponerse a su
palabra. El tercer derecho es ayudarlo personalmente, espiritualmete,
con tus bienes, tu mano, tu pie, tu corazón y tu lengua. El cuarto
implica ser su ojo, su guía, su espejo y su camisa (vestimenta)
(ocultando sus defectos a otros, mostrándoselos sólo a él) El quinto
consiste en no dejarlo sediento, hambriento ni desnudo mientras tú
estás vestido saciado y satisfecho. El sexto derecho implica que si tú
posees mujer y sirvienta y tu hermano no tiene mujer ni sirvienta,
entonces debes enviar a tu sirvienta a que le lave sus ropas, cocine su
comida y prepare su lecho. Todo esto es el vínculo que Dios Altísimo
estableció entre tú y él. El séptimo derecho consiste en que aceptes su
juramento, respondas a su invitación, te presentes ante su cadáver, lo
visites en su enfermedad y te esfuerces por cubrir su necesidad (en
todos los estados). Cuando preservas todo esto en relación con él, has
vinculado tu amistad con su amistad y has unido la suya a la amistad
de Dios, Poderoso y Majestuoso...

XLVII
:ِﻟ َﻢ ﺳﻤّﻲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎً؟ ﻗﺎل، وﻗﻴﻞ ﻷﺑﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

،ً ﻓﺴﻤّﺎﻩ ﻣ ﺆﻣ ﻨ ﺎ،ﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ )اﺳﻤًﺎ( ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ّ ﻷﻧّﻪ اﺷﺘ
،وإﻧﻤ ﺎ ﺳ ّﻤ ﻲ اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ ﻷ ّﻧ ﻪ ﻳ ﺆﻣ ﻦ )ﻣ ﻦ( ﻋ ﺬاب اﷲ ﺗ ﻌ ﺎﻟ ﻰ
 وأ ّﻧ ﻪ ﻟ ﻮ أآ ﻞ أو،وﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﺠﻴﺰ ﻟ ﻪ ذﻟ ﻚ
 أو ﻣ ّﺮ ﺑ ﻤ ﻮﺿ ﻊ ﻗ ﺬر، أو ﻧﻜﺢ، أو ﻧﺎم، أو ﻗﺎم أو ﻗﻌﺪ،ﺷﺮب
ﺣﻮﱠﻟﻪ اﷲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﻴﻦ ﻃﻬﺮًا ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗ ﺬره ﺎ
.ﺷﻲء
ن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻴﻜﻮن ﻳﻮم اﻟ ﻘ ﻴ ﺎﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟ ﻤ ﻮﻗ ﻒ ﻣ ﻊ رﺳ ﻮل اﷲ
ّ وإ
ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ ﻓﻴﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺨﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻐﻀ ﻮب ﻏ ﻴ ﺮ
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 وﻗ ﺪ ارﺗ ﻜ ﺐ اﻟ ﻜ ﺒ ﺎﺋ ﺮ ﻓ ﻴ ﺮى ﻣ ﻨ ﺰﻟ ﺔ،اﻟﻨﺎﺻﺐ وﻻ اﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻞ وﻗ ﺪ ﻋ ﺮف اﻟ ﻤ ﺆﻣ ﻦ ﻓ ﻲ
ّ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋ ﻨ ﺪ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ
ﻻ ﻋﻠ ﻰ اﷲ ﻋ ّﺰ
ً  ﻓﻴﻘﻮم اﻟﻤﺆﻣﻦ إﺗﻜﺎ،اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﻀﻰ ﻟﻪ اﻟﺤﻮاﺋﺞ
اﻟ ﻠ ﻬ ﻢ ه ﺐ ﻟ ﻲ ﻋ ﺒ ﺪك إﺑ ﻦ: ﻞ ﻓﻴﻌﺮّﻓﻪ ﺑﻔﻀﻞ اﷲ ﻓ ﻴ ﻘ ﻮل
ّ وﺟ
. ﻗﺎل ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ذﻟﻚ آﻠّﻪ،ﻓﻼن
 وﻗﺪ ﺣﻜﻰ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟﻞ ﻋﻨﻬﻢ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ »ﻓَﻤﺎ ﻟَﻨﺎ:ﻗﺎل
ﻖ ﺣَﻤ ﻴ ٍﻢ« ﻣ ﻦ اﻟ ﺠ ﻴ ﺮان
ٍ ﻦ« ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ »وﻻَﺻﺪﻳ
َ ﻣِﻦ ﺷﺎﻓِﻌﻴ
 ﻳﻌ ﻨ ﻲ ﻣ ﻦ ﻟ ﻴ ﺲ: -  ﻓﺈذا ﺁﻳﺴﻮا ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻗﺎﻟﻮا،واﻟﻤﻌﺎرف
«ﻦ
َ ن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴ
َ ن ﻟﻨﺎ َآ ﱠﺮ ًة ﻓﻨﻜﻮ
ّ ﺑﻤﺆﻣﻦ »ﻓﻠﻮأ
Del Imam Sádiq (P). Le preguntaron a Abi Abdillah (P): “¿Por
qué el creyente ha sido llamado ‘creyente’ (mu’min)?" Él dijo:

“Se ha seleccionado para el creyente uno de los
Nombres de Dios Altísimo y fue llamado
‘creyente’ (Mu’min: Seguro).Y ha sido nombrado
creyente porque él está asegurado contra el Castigo de
Dios Altísimo y le fue asegurado por Dios que en el
Día del Juicio se le otorgará la remuneración por esto.
Y que si (intencionadamente) come (algo impuro),
bebe, se levanta, se sienta, duerme, se relaciona con su
esposa o pasa por un lugar sucio, Dios transforma
todo esto para él en siete cosas puras, de modo tal que
nada impuro lo alcance. El creyente (también tiene la
seguridad de que ) en el Día del Juicio estará en la
Parada junto al Mensajero de Dios (PBd). Y Cuando
pasen quienes hayan incurrido en la Cólera y en la Ira
(de Dios), que no son "nasebi” (enemigos de la Gente
de la Casa -P-) ni creyentes pero que han cometido
grandes pecados, entonces verán la noble jerarquía del
creyente ante Dios, Todopoderoso y Majestuoso, y lo
conocerán porque en el mundo han cubierto sus
necesidades, entonces el creyente se levantará
buscando el apoyo de Dios, Poderoso y Majestuoso, y
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los hará reconocer cuál es el Favor de Dios, diciendo:
¡Oh, Dios! ¡Otorga algo de mi parte a Tu siervo hijo
de fulano! Entonces Dios le responderá a todo lo que
pida. En verdad que Dios, Todopoderoso y
Majestuoso, Ha relatado lo que ellos (quienes no están
con los creyentes) dirán en el Día del Juicio Final:
«No hay para nosotros intercesor entre los profetas,
ni un amigo amable de entre los vecinos y conocidos.
Y cuando desesperen de la intercesión, dirán -quienes
no son creyentes- ¡Si pudiéramos volver, seríamos de
los creyentes!»1”.

XLVIII
: ﻗﺎل،ﺣﺪّﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )ﺑﻦ( اﻟﺼﺒﺎح

 ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻘﻄﻴﻦ ﻳﻘ ﻮل: ﻗﺎل،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮادي
اﺳﺘﺄذﻧﺖ ﻣﻮﻻي أﺑﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم:
ﻻ
ّ  إ،ﻻ وﻻ ﻧﻘﻄﺔ ﻗ ﻠ ﻢ:  ﻓﻘﺎل،ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻮم ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺜﻠﻢ دﻳﻨﻲ
.ﺑﺈﻋﺰاز ﻣﺆﻣﻦ وﻓﻜّﻪ ﻣﻦ أﺳﺮﻩ
ن ﺧ ﻮاﺗ ﻴ ﻢ أﻋ ﻤ ﺎﻟ ﻜ ﻢ ﻗﻀ ﺎء ﺣ ﻮاﺋ ﺞ
ّ  إ:ﺛﻢ ﻗﺎل ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ اﻟﺴ ﻼم
، وإﻻ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻤﻞ، واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻢ،إﺧﻮاﻧﻜﻢ
.ﺣﻨّﻮا ﻋﻠﻰ إﺧﻮاﻧﻜﻢ وارﺣﻤﻮهﻢ ﺗﻠﺤﻘﻮا ﺑﻨﺎ
Del Imam Kázim (P), según ‘Ali ibn Iaqtin, quien narró:

“Le pedí permiso a mi maulá Aba Ibrahim Musa
ibn Ya’far (P) para servir a la gente en un trabajo que
no perjudicase a mi religión. (Es decir, le pidió
autorización para trabajar con el califa). Entonces el
Imam (P) me dijo: No, ni siquiera en la medida de la
punta de un lápiz, excepto para darle gloria a un
1

Los poetas: 100 a 102
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creyente y librarlo de su cautiverio. Luego agregó (P):
el fin de vuestras acciones es cubrir las necesidades de
vuestros hermanos y hacer el bien con ellos, en la
medida de vuestro poder. De lo contrario, ninguna de
vuestras obras será aceptada. Por lo tanto, ¡sed
amables con vuestros hermanos y apiadaos de ellos!
Así ingresaréis y llegaréis a nosotros (a nuestra
cercanía y amistad)”.

XLIX
:وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
.ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻓﻠﻴﺼﻞ ﻓﻘﺮاء ﺷﻴﻌﺘﻨﺎ
Del Imam Kázim (P), quien dijo:

“Aquel que no pueda ayudarnos (directamente),
entonces que se relacione con los pobres de nuestros
seguidores” (satisfaciendo sus necesidades).

L
:وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺁﻟﻪ

ﻞ إذا أدﺧ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ﻗ ﻠ ﺐ
ّ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻰ اﷲ ﻋ ّﺰ وﺟ
.أﺧﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺮّة
Del Profeta (PBd), quien dijo:

“El siervo más cercano a Dios, Todopoderoso y
Majestuoso, es aquel que hace entrar en el corazón de
su hermano creyente una alegría”.
***
Aquí concluye esta compilación de Tradiciones. La alabanza sea
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con Dios, y la Bendición y Paz de Dios sean sobre el más noble de los
seres humanos y su familia, la mejor de las descendencias.
Fin
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