
 
 

 

 

 

El reclamo de Corán 

 
Una serie de conferencias impartidas por Su Eminencia, el Gran Ayatolá Sheikh Muhammad al-Yaqoubi 

(que Dios alargue su vida) en el nuevo año académico para los estudiantes del honorable seminario en 

Najaf.(14/04/2001) 

 
 
 
 
 
 

El día en el que el cielo y las oscuras nubes se abran y se haga descender a los 

ángeles de forma majestuosa. (25) Ese día la soberanía verdadera pertenecerá al 

Misericordiosísimo y será un día difícil para los que no creían. (26) Un día en el 

que el opresor se morderán las manos diciendo: «¡Ojalá hubiese tomado el 

camino junto al Mensajero! (27) ¡Ay de mí! ¡Ojalá no hubiese tomado a fulano 

como amigo! (28) ¡Después de que el recuerdo había llegado a mí, me desvió de 

él!» ¡Ciertamente, Satanás siempre deja al hombre abandonado! (29) Y el 

Mensajero dirá: «¡Oh, Señor mío! ¡En verdad, mi pueblo ha abandonado este 

Corán!» (30) Y, así mismo, designamos a cada profeta un enemigo de entre los 

pecadores, pero tu Señor es suficiente guía y auxilio. (31) Y los que no creen 

dicen: «¿Por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez?» Así es, te lo 

hemos recitado gradual y ordenadamente para afianzar con ello tu corazón. (32) 

No vendrán a ti con un argumento sin que Nosotros te traigamos la verdad y una 

interpretación mejor. (33) 

Sura Al-Furqan 25-33 
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En el nombre de Dios, el más compasivo, el misericordiosisimo 

 
Alabado sea Dios, ya que lo merece, y que Dios bendiga a su Mensajero y a los imanes de su 

familia. 
 (28-25َقُهوا َقْوِلي[ )طه:ن لَِّساِني، َيْفُعْقَدًة مِّ ْحُلْل]َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسِّْر ِلي َأْمِري، َوا

 Dijo [Moisés]: «¡Señor mío! Ensancha mi pecho (25) y facilita mi misión (26) y 
desata el nudo de mi lengua (27) para que entiendan mis palabras. (28) (TA HA 25-28) 

La apertura (INAGURACION) 

La gente suele abrir seminarios, conferencias, reuniones y programas de radio y televisión 

recitando versos del sabio recuerdo (sagrado Corán), bendiciéndolos y glorificándolos, incluso los no 

musulmanes, lo que indica el prestigio de este noble libro incluso en los corazones de sus enemigos. 

Entonces, nosotros, los estudiantes de honorable seminario, somos más dignos de empezar nuestras 

lecciones con el Noble Corán, y así será una apertura consciente que interactúa con el espíritu del 

Corán, sus contenidos y significados, y no una apertura formal, como si fuera simplemente un himno 

o una canción. 

 
Reclamación del Corán 

 

Elegí comenzar con el noble Hadiz que fue narrado en Al-Kafi y Al-jisal bajo la autoridad de 
Abu Abdullah (la paz sea con él) donde dijo: (Tres cosas se reclaman ante Dios Todopoderoso, una 
mezquita arruinada en la que su pueblo no reza, y un sabio entre ignorantes, y un Corán colgado que 

ha caído sobre él el polvo, no se lee en él) 
)1(

y explicó de los ejemplos de los sabios, que es la gente de la 

casa (la paz sea con ellos), especialmente el Imam vivo (Imam Mahdi as). Los tres que se quejan son el 
Corán, la Etra (la familia) y la mezquita, y lo que se dice en otro hadiz del Profeta (que Dios lo 
bendiga a él y a su familia) dijo: (El Día de la Resurrección vienen los tres, reclamándose: El Corán, la 
mezquita y el Etra: El Corán dice: Oh Señor, me tergiversaron  y trituraron. Y la mezquita dice: Oh 
Señor, me estancaron y me desperdiciaron Y la familia del profeta dice: Oh Señor, nos mataron, nos 
condujeron y nos dejaron sin hogar y aumentaron de su ira y enemistad, Dios Todopoderoso dice a 

mí: ya tengo más prioridad que tu [de reclamos])2. 

 
Y nos beneficiamos de este hadiz más de una cosa: 
primero: los fundamentos de la construcción de la Ummah musulmana y los fundamentos de la 

entidad de la comunidad musulmana son estos tres pilares, por eso [el profeta]se enfocó en ellos, y el 

hadiz como esto tiene el mismo sentido del famoso hadiz de los dos tesoros, Las dos gravedades (al-
zaqalain): (Dejo entre ustedes los dos valiosos[tesoros], el libro de Dios y mi amada gente de mi casa 
(mi familia), una vez que se adhieren a ellos, nunca se desviarán de mí. El gentil y todo sabio (Dios) me 
dijo, que no se separarán hasta que regresen a la cuenca [paraíso] en el Día de la Resurrección) (1). 
Estos dos son dos de estos tres, y el tercero que es la mezquita, es el lugar donde los dos (al-zaqalain) 
ejercen su papel en la sociedad y están vinculados en sus esferas sagradas a la nación. 

El segundo: señalando que la gente, abandonara a estos tres y los dejaran por atrás. Por eso, él 

(la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia) habló de la queja como una realidad, y 

                                                

1Al-Kafi: libro de bondades del coran, parte recitar el coran mirando el texto, N3. Al-Jisal:1/142 tercer parte. 

2 Narrado en libros Sunna y Shia. Para más información, ver el libro (Al-murayeat) del Sr. Abdul Hussain Sharaf Al-Din Al-

Mousawi. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
advierte a la nación de este desperdicio y exagera el castigo por ello, incluso parece que Dios  altísimo 

y Todopoderoso es como el oponente que exige su derecho y él es el juez y justo. 

 

Mientras estos tres sean los cimientos de la entidad musulmana, su pérdida significa la 

desaparición y aniquilación de esta entidad, por eso tenemos que individualizar a cada uno de ellos 

con una investigación especial, para mostrar su impacto en la vida de la nación y su gran pérdida en 

caso de estar lejos de ellos, y saber los métodos de activar su papel en la vida de los musulmanes. 

Veo que es mi deber establecerme (tal como se dice hoy en día) como un demandante, para 

plantear estas tres quejas [reclamos] y comienzo a presentar una queja de Al-ziqlul- akbar (el tesoro 

más grande]: el Sagrado Corán que es la cuerda extendida por Dios Todopoderoso a Sus siervos, esta 

queja planteada por el Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) en el Día de la 

Resurrección: 

  (30ان: [ )الفرق َمْهُجوًراا اْلُقْرآَنا َهَذَوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذو] 
 Y el Mensajero dirá: « ¡Oh, Señor mío! ¡En verdad, mi pueblo ha abandonado este 

Corán!» Al-Furqan -30) 

 Y advirtió a los musulmanes de este peligro cuando les explicó la razón de la desviación de las 

naciones anteriores, y dejó lo que Dios les reveló. Y dice: 

 (. 68املائدة:)[ُكْميَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن رَّبِّتَّْوَراَة َواإِلجِنِقيُموْا الَى ُتُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتَّ]
Di: « ¡Oh, gente de la Escritura [Sagrada]! No estaréis en nada mientras no 

observéis la Torá, el Evangelio y lo que descendió para vosotros procedente de vuestro 
Señor.»…. (68) Al-Ma'ida 

Quien se aferra a él [Corán], ha recorrido el camino que conduce a Dios, y quien está contra él, 

esta perecido y desviado. 

El origen de esta queja es que nuestra comunidad musulmana incluso aquellos que están 

comprometidos(practicantes) 
)1(

han dejado de recitar el Corán, cuidándolo y practicando sus versos, 

así como dándole el papel de liderazgo en la vida para ser la luz y la guía en todos los detalles de la 

vida, hasta que se quedó olvidado y solo lo mencionen un poco en el mes bendito de Ramadán, y 

nosotros instamos a aumentar el interés en el Corán en este mes bendecido por la relación íntima 

entre ambos, hasta que se mencionó en el hadiz: (cada cosa tiene su primavera y la primavera del 

Corán es el mes de Ramadán) 
)2(

 Pero esto no significa descuidarlo o menos Prestar atención al Corán 

en otros meses. 

La distancia (estar alejado) del Corán es la razón del declive (Degeneración) de los 

musulmanes. 

La elección de hablar sobre esta queja no fue arbitraria, y no es una ilusión intelectual, sino que 

es el resultado de un análisis verdadera de los musulmanes y sus condiciones que se han deteriorado 

hasta que han estado guiando su asesinato en una placa de oro a sus enemigos que son el diablo y el 

egoísmo y el imperialismo 
)3(

 Que se esforzó por separar a los musulmanes y el título de su honor y 

                                                

(1) Leí una serie de muestras aleatorias y estaban entre los estudiantes que solicitaban la admisión al entrar honorable seminario 

para cuestionar su relación con el Corán y se suponía que representaban un grado de conciencia y fe que los llevó a elegir este 

curso, y descubrí que algunos de ellos no completaron leer el Corán una vez, y algunos que se enfrentó al púlpito, lo recito 

[solo] dos veces en su vida y muchos de ellos leyeron unas distintas suras separadas en diferentes ocasiones y eventos 

religiosos, y todo esto es en términos de sola recitación. En cuanto a su comprensión y entendimiento de sus significados y la 

contemplación de sus conceptos e implicaciones, la ignorancia en este asunto se aplica. 

(2) (2) Maani-al-ajbar: Sheikh Al-Saduq, p. 228. 

 (3)al grupo de poderes que confían en sus capacidades políticas, militares,  denominase  (imperialismo) La arrogancia) 1(
científicas y económicas y confían en una visión discriminatoria del ser humano para explotar los principales sistemas humanos, 

es decir, los pueblos, gobiernos y países, y presionarlos y controlarlos de manera arbitraria y humillante. Interfiere en sus asuntos 
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dignidad, que es el Corán, y es desconocido entre ellos, así que despertó en mi corazón el dolor y la 

tristeza[de este asuno]. 

Las razones de la degeneración de la nación [islámica] y la debilidad y disolución que ha 

alcanzado son sus síntomas y la falta de adherencia a la cuerda (libro) de Dios, Bendito y Exaltado, 

quien les ordenó agarrar en esta cuerda diciendo: 

 (103آل عمران: )[ْاُقوَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفرَّ]
Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis. (Al-i-Imran: 103) 

Y el Mensajero de Dios (que la paz de Dios sean con él y su familia) dejó en claro [significado 

de] esta cuerda. Él (la paz y las bendiciones sean con él y su familia) dijo: "Y dejo atrás[herencia] los 

dos cosas grandes y pesados: el mayor peso es el Corán y el menor que es la gente de mi casa[mi 

familia], y estos dos son la cuerda de Dios extendida entre usted y Dios Todopoderoso, Una vez que se 

apegan a ella, no están perdidos[desviados], Un lado de esta cuerda está en manos de Dios y el otro 

lado está en sus manos ... el hadiz) 
)1(

. 

 
No se aferrara al Corán quien difiere de la cepa pura (la familia purificada-Al Etra) 

 

Sin embargo, la ummah dejó el libro de Dios y se alejó de él, ya que excluía la familia del 

profeta de su lugar que Dios Todopoderoso eligió para ellos, porque no deberían separar [entre Corán 

y Ahlulbait], alejándose de la palabra del Todopoderoso: 

  .(68القصص:)[ْلِخَيَرُةاُهُم ا َكاَن َلَوَربَُّك َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َم]
Y tu Señor crea lo que quiere y elige, mientras que ellos no tienen elección. Al-Qasas: 

66 
Y la sedición, la separación entre el Corán y su portavoz, es antigua y es la misma prueba del 

[Amir-almomenin] Comandante de los Fieles, cuando se ve obligado a aceptar arbitraje [al-Tahkim] y 

hacer que el Corán juzga entre ellos. Él (la paz sea con él) dijo: (Este Corán es una línea oculta dentro 

de un libro y no habla con la lengua, y debería tener una traducción y lo pronuncian los hombres) (2) 

entonces el libro y Ahlulbait son dos cosas que no se separan y no es posible apegarse a uno sin el otro, 

porque la gente de la casa "Ahlulbait" (la paz sea con ellos) son la puerta de Dios que solo proviene de 

ella y se nos ha ordenado que vayamos a las casas desde sus puertas.[ellos son la puerta] 

Lo que otros hablan de su interés en el Corán más que nosotros es definitivamente falso, sí, se 

encargaron de la pronunciación de sus letras y mejoraron el sonido(recitación) hasta el punto de 

cantar al recitarlo y controlar las reglas de entonación que establecieron[taywid] mientras que 

algunas de estas reglas son contrarias a la regla permitida[en islam], y todas estas son preocupaciones 

corticales[de apariencia] y lo importante es entender el contenido y el concepto y actuar segun él, 

porque la palabra es aperiente y el significado es La pulpa(real) y el hablante no nota la palabra en sí 

misma, sino que la toma como un contenedor para el significado y un dispositivo para comunicarla a 

la audiencia, y el significado es el deseo verdadero del hablante. 

Y se han mencionado muchos hadices que niegan a los que vean solo las palabras y letras del 

Corán sin enfocar por el significado y los límites de traducción. Y según este famoso hadiz que dice: 

(¿Cuánto recitador del Corán hay que el mismo Corán lo maldice?) 
)2(

y él está en contra [el Corán] 

por no actuar según los contenidos del Corán, hay un hadiz del imam Abi yafar(as) que dice: 

Los que recitan el Corán son tres grupos: 

Uno lee el Corán, y lo considera mercancía y se vuelve hacia los reyes y se siente superado a la 

gente, pues este grupo es del infierno, hay otra persona que recita el Corán y memoriza las palabras 

                                                                                                                                                                         
y extiende su riqueza, trata con sus gobiernos con la lógica del poder, oprime a los pueblos e insulta a sus culturas, costumbres y 

tradiciones. 

(1 )Biharul-anvar:92/102 

(2) Mustadrak-alwasayil: Libro de oraciones, Las partes de leer el Corán, parte 7, hadiz 7 

 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
pero rompe las límites del Corán, ésta también es del fuego, pero hay gente que recita el Corán y lo 

toma como un remedio para las enfermedades de su corazón, pues de queda toda la noche con el 

Corán, y disfruta el día con él, y reza en la mezquita junto con él, y abandona los lechos, y por ellos 

Dios todopoderoso, cancela las aflicciones y con ellos Dios logra la victoria contra los enemigos, y por 

esos Allah Todopoderoso desciende [la lluvia] del cielo, así que juro por dios que ellos son más valiosos 

que el Azufre rojo[tesoro valioso]
)1( 

 

Y en un hadiz del Imam Al-Hassan (la paz sea con él) dice: (Y la gente que más merece del 

Corán es quien actúa según el Corán aunque no lo memorizara, y lo más lejano del Corán es quien no 

actúa según el Corán aunque lo recite) 
)2(

. 

A partir de esto, parece que el plan de separar el libro y el Ahlulbait y atravez de esto vaciar el 

libro de su contenido y concepto y alentar la atención solo a sus palabras es un plan antiguo, y los 

infalible Imames (la paz sea con ellos) se alertaron sobre esto. 

Y qué tipo  de interés en el Corán hay para quienes leen la palabra de Dios diciendo: 

  (68)القصص: [ْلِخَيَرُةاُهُم َوَربَُّك َيْخُلُق َما َيَشاء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َل]
Tu Señor crea y elige lo que quiere. El elegir no les incumbe. (Al-Qasas 68) 

 

Pero luego caminan contra lo que elige Dios Todopoderoso e introducen a otros [deseos 

personales] y Dios Todopoderoso ha puesto todo esto en un lado y el mensaje del Islam en otro. 

ُْ َمااا ُأنااِزَل ِإَلْيااكَ    ]  َِ ِرَساااَلَتُه    َتْفَعااْل َ ن لَّااْمبِّااَك َوِإِماان رَّ َيااا َأيَُّهااا الرَُّسااوُل َبلِّاا َك ِمااَن َيْعِصااُم واهلُلَمااا َبلَّْتاا
 .(67املائدة:)[النَّاِس

¡Oh, Mensajero! ¡Transmite lo que ha descendido a ti procedente de tu Señor! Y, si 

no lo haces, será como si no hubieses transmitido nada de Su mensaje y Dios te protegerá 
de las gentes. En verdad, Dios no guía a la gente que no cree. (Al-Ma'ida 67) 

Y qué tipo de seguidor del Corán es quien diga con voz alta 

 (23الشورى:)[اْلُقْرَبى ِ ي َةُقل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإال اْلَمَودَّ] 
Di: «No os pido recompensa por ello [ser su profeta], excepto el amor a los 

familiares.» [Es decir mi familia](Ash-Shura 23) 

Pero [en cambio] ellos establecieron hostilidad hacia la gente de la profecía [Ahlulbait] y los 

persiguieron bajo cada piedra e ingreso [en cualquier lugar], y si tuvieran la más mínima 

comprensión del Libro de Dios, habrían incluido este versículo en el otro [donde dice]: 

 ( 57الفرقان:)[َلى َربِِّه َسِبياًلِإَيتَِّخَذ  اء َأنَعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإال َمن َشُقْل َما َأْسَأُلُكْم ]
Di: «No os pido por ello una recompensa excepto que quien quiera tome un camino 

hacia su Señor.» (Al-Furqan 57) 

Para obtener el hecho de que la gente de la casa (Ahlulbait) es el único camino, que Dios 

Todopoderoso les ordenó que siguiera: 

ِبااِه َلَعلَُّكااْم  صَّاااُكم ِبُكااْم َعاان َسااِبيِلِه َمِلُكااْم وَ لسُّااُبَل َ َتَفاارََّ ِبُعااوْا ا َتتََّوَأنَّ َهااَذا ِصااَراِطي ُمْسااَتِقيمًا َ اااتَِّبُعوُ  َوالَ ]
 ( 153األنعام:)[َتتَُّقوَن

Éste es mi camino recto. ¡Seguidlo, pues! Y no sigáis los caminos que os apartarían 
de Su camino. «Esto es lo que Él ha dispuesto para vosotros. Quizás así seáis 

temerosos.» (153) (Al-An'am) 

                                                

(1 ).142:khisal-Al 

(2 ).79ghulub: -al-Irshad 
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Y a través de esto, el Imam al-Baqir (la paz sea con él) interpreto el versículo (la aleya) y dijo 

(la paz sea con él): (Nosotros somos el camino, y quien rechaza este camino pues no ha creído) [es 

incrédulo]
)1(

. 

 
Y no digo que la palabra dicha: (para nosotros el Libro de Dios es suficiente) y las trompetas que 

lo siguen [a esta palabra] hasta ahora y solicitan evidencia (y razón) solo del Corán sobre cualquier 

cosa que se les diga, es una palabra de verdad que tiene la intención inválida, sino que es una palabra 

de invalidez que tiene la intención inválida. [porque] ellos solo quieren destruir los pilares del Islam 

porque la suficiencia del Corán - Como afirman ellos-, significa dispensarlos incluso del Mensajero de 

Dios (que Dios los bendiga a él y a su familia) y significa ignorar todos los detalles de la ley divina[la 

sharia], porque el Mensajero de Dios (que Dios los bendiga a él y a su familia) y los Imames infalibles 

de su familia son los que se basan en el mandato del libro y los que muestran y explican bien sus leyes. 

Y todas estas ciencias que están en tus manos. ¿Puedes ser médico o ingeniero sin que lo tomes 

[aprendas] de especialistas que conozcan sus secretos y descifren los códigos de esta ciencia? Entonces, 

¿qué hay del Corán, que es: 

 (89النحل: )[ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء]
Aclaración de todo (An-Nahl 89)  

 
Y 

 ( 38األنعام:)[مَّا َ رَّْطَنا ِ ي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء]
No hemos omitido nada en la Escritura [Sagrada]. (Al-An'am 38) 

Y en ello es la bondad [reparo] para toda la humanidad y en todos los tiempos. 

 (154الصا ات:)[َما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن]
¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis de esa manera? (154) (As-Saffat) 

El Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia) advirtió sobre 

este peligro al decir: (seguro encontraran entre ustedes quien se inclina en su sofá, y le llegara algunos 

de mis órdenes [asuntos] o de mis prohibiciones, y  dirá: No sabemos cómo encontrarlo en el libro de 

Dios? para poder seguirlo?!)
)2( 

 

Pero los enemigos de Dios, y los seguidores de Satanás sabían que el Corán es la fortaleza de 

esta nación que la protege de la Aberración y desviación, y que las familia de la casa (la paz sea con 

ellos) [Ahlulbait] son los custodios y protectores del Corán y  por eso planearon mantenerlos alejados 

de la nación para que la gente se quedara sin un pastor y la fortaleza sin soldar, y se convirtió en una 

cacería decente y fácil para los enemigos. 

Y ahora la ves sacudida hasta la más mínima sospecha y cae en la primera lucha y colapsa con 

la primera prueba ((Esta es la mayor indignación[desgracia] con la que se le dio cuenta la ciencia del 

Corán y la forma de pensar y el pensamiento que se le delega., y el testigo de este síntoma es la falta de 

hadices transmitidos de Ahlulbait (la paz sea con ellos), entonces te sorprenderás si contemplas en la 

ciencia de hadiz y su estatus y dignidad que tenía en la era de los califas y qué la gente tiene mucha 

pasión y ganas de tomarlos, luego calculas lo poco que se transmitió de Ali, Hassan y Hussein, 

especialmente lo que se enfoca en la interpretación del sagrado Corán. 

En cuanto los Compañeros [Sahabah], no transmitieron de Ali (la paz sea con él) nada 

insignificante, y los seguidores [Tabeiin] lo que narraron de él ni si quiera llaga a cien hadices en  todo 

el Corán entero. 

Y en cuanto a Hassan (la paz sea con él), tal vez lo que se transfiere de él no llega a diez, y en 

cuanto a Hussein (la paz sea con él), no se mencionó nada de él, y algunos de ellos han completado las 

                                                

(1 )Bihar-al-anwar: 24/13, parte: Son la paz y las bendiciones sean con ellos, y son sus seguidores. 

(2 )Al-mizan-fi-tafsir-al-quran: Tomo 3 en la búsqueda narrativa de las aleya 28-32 de Sura Ale-Imran, informada por Ahmad, 

Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Habban y otros narradores Sunnitas. 

http://tanzil.net/#trans/es.cortes/16:89
http://tanzil.net/#trans/es.cortes/6:38
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
narraciones mencionadas en la interpretación del Corán a diecisiete mil Hadices, y este porcentaje 

también se encuentra en las narraciones de jurisprudencia [al- Fiqh])) 
)1(

 

¿Cuál fue la pérdida del Corán al distanciar a la gente de la Casa Ahlulbait (la paz sea con ellos) de 

practicar su papel que Dios Todopoderoso los eligió?: 

6 - 66 66666666 66 6ucha parte del conocimiento verdadero del libro que no lo 

entiende nadie, excepto ellos (la paz sea con ellos). 

6 - 66 66666 66 66 6666666666 66 6666cer su papel en la [auto 

reparación] reforma de las personas y la sociedad porque no se puede separar entre ambos y el 

Corán no puede ser activo en la vida de la gente, excepto en sus manos. 

6 - 66 66666 66 666 66 66666 66666 66666]6666666[ 66 66666 66 
manipuladores, dueños de pasiones y propósitos personales, y también de enemigos, por lo que 

ves que cada uno de ellos encuentra evidencia para su creencia en el libro de Dios, hasta que los 

Kharijitas fueron justificando su levantamiento por el Corán como sucedió después del 

arbitraje entre ellos e Ibn Abbas, luego  Imam Ali (la paz sea con él) prohibió contestarles con 

el Corán) [diciendo que el Corán tiene diferentes caras es decir significados]
)2( 

 y sus verdaderos 

significados fueron víctimas de las interpretaciones que el Corán lo advirtió de la siguiente 

manera: 

ٌُ َ َيتَِّبُعوَن]  [ِفْتَنِة  َواْبِتَتاء  َتْأِويِلِهْنُه  اْبِتَتاء اْلِمَشاَبَه  َما َت َ َأمَّا الَِّذيَن يف ُقُلوِبِهْم َزْي
Aquellos cuyos corazones están desviados siguen los que son equívocos, buscando 

crear problemas y pretendiendo interpretar su simbolismo.  
)7 Imran-i-Al( 

Pero la respuesta es clara y el Corán lo dio a continuación: 

 (7آل عمران:) [ِعْلِمِ ي اْل َوالرَّاِسُخوَن اهلُلَوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ ]
Pero su simbolismo sólo lo conoce Dios. Los arraigados en el conocimiento. (Al-i-Imran 

7) 
Y explica los ejemplos de Los arraigados en el conocimiento que son Ahl al-Bayt (la paz sea con 

ellos). 

6 6 ]6666[ 66 666666 ]66666666[ 6666 66666666, 
perdida y desgarrada porque de acuerdo con la interpretación del Mensajero de Dios (que Dios 

lo bendiga a él y a su familia), la esencia y eje [de Ummah] están combinados por el Corán y 

Ahl al-Bayt por el dicho de Todopoderoso: 

 (103ل عمران:آ)[وْاَواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفرَُّق] 
Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis... (Al-i-Imran 103) 

Entonces, él (la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia) dijo: Son el libro y la familia, y 

la Fatima Al-Zahra (la paz sea con ella) expresó esta infalibilidad en su sermón en la mezquita del 

Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia): (e hizo de nuestro imamato un sistema 

"gobierno" para la sociedad"Ummah")
)3(

 es decir, con ellos se organizan y resuelven sus asuntos, 

pero el resultado de su distanciamiento de Ahl al-Bayt fue su aniquilación en manos de los 

gobernantes y los sirvientes de las pasiones que aprovecharon el mismo Corán para perecer el arado y 

la descendencia[todo] y Fueron (los predicadores de los sultanes) y aquellos que caminaban en sus 

pasos quienes justificaron estos actos reprensibles [e injustos], tal como dice Dios: 
                                                

(1 )Al-mizan-fi-tafsir-al-quran: tomo 5 / Investigación histórica en las bases de los aleyas 15-19 de Sura Al-Ma’idah. 

(2 )Bihar-al-anwar: 2/245. 

(3 )Kashf-al-ghumah: 2/110. 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/3:7
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 (59نساء:ال) [نُكْمْمِر ِموْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلَوَأِطيُع اهلَلَأِطيُعوْا ]
¡Creyentes! Obedeced a Alá, obedeced al Enviado y a aquéllos de vosotros que tengan 

autoridad. (An-Nisa 59) 

Pero entonces, hicieron que esos infieles y desobedientes fueran a los guardianes de los asuntos 

[gobernantes] de los musulmanes. 

 
El consejo [testamento] de memorizar [proteger] el Corán 

Que no les engañen quienes dicen que están más comprometidos con el Corán que nosotros
)1(  y 

[ustedes] memoricen el Corán porque son quienes merecen más para preservarlo y actuar según él 

[Corán]. Y sean, como el Comandante de los Fieles (la paz sea con él) se les ordenó, antes de su 

martirio: 
Teman a Dios por respeto al Corán, no sea que otros les aventajen y superen en seguir sus pasos y 

actuar de acuerdo a sus órdenes. 
)2(

 

En el mandamiento del Profeta (que Dios lo bendiga a él y a su familia) al Comandante de los 

Fieles 

(Imam Ali) en la obra de cuarenta hadices que dijo: (Y que leas {recites} mucho del Corán y hagas lo 

que está en él [actuar según el Corán]. 
)3(

 

 

El Corán es la forma de obtener conocimiento de Dios, el Altísimo [el camino de llegar a la 

sabiduría] 

 
Quien busca a Dios Todopoderoso y quisiera el acceso a el, porque el primer paso en religión es 

conócele a Èl bendecido y exaltado sea, entonces debe irse por el Corán. (y seguro que dios a se ve 

través de sus creencias, pero ellos no lo observan)
)4( 

, y quien quiera reformar su vida personal, 

sociedad y establecer su orden de paz, felicidad y tranquilidad, debe buscarlo y refugiarse en el 

Corán, ya que es la guía para toda orientación y guía para todo bien y rectitud. 

 
Es sorprendente que cuando deshabilita un dispositivo, acude al fabricante para que lo repare, 

porque el fabricante de cada cosa es un experto en él, y si una persona se enferma, Dios no lo quiera, 

acude al médico especialista para tratar la enfermedad, pero, busque tratamiento en el mismo ser 

humano incompleto, cuando desea reparar el alma humana con misteriosos secretos ocultos que tiene. 

O para establecer un sistema que asegure la felicidad y la reparación de la humanidad, busca otro ser 

humano y no vayas al creador de esta persona, su creador y conocedor del alma humana. 

 
Y la gran experiencia del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) he creído 

la efectividad del Corán para reformar el alma y la sociedad. Una simple comparación entre la 

sociedad preislámica y sus consecuencias y la gran transformación que tuvo lugar para una nación de 

personas ignorantes, desorientadas y dispersas que se había extendido entre ellos vicios y alarde de 

maldad y fealdad, convertirse a Una nación civilizada y decente con un sistema que no conocía y no 

                                                

(1 )Hice hincapié en este punto para engañar a muchas de las personas ingenuas de esta demanda y comencé a creerles que no 

creían en nada a menos que haya evidencia del Corán y eliminen la inferencia de la Sunnah de la cuenta. 
 

(2 )Bahar-al-anwar: 42/256. 

(3) Al-khisal: Parte al-arbaeen ,Hadith 19. 

(4 )Awali-al-aali: 4/116. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
conocerá la humanidad, en un corto período de tiempo, y todo eso con la bendición de este Libro 

Sagrado y su gran portador [Ahl al-Bayt]. 

 
Nuestra necesidad Devolviendo el Corán a la vida  

 

Por lo tanto, debemos restaurar la efectividad del Corán en la vida de los musulmanes y sacarlo 

de su aislamiento, de modo que su existencia se limite a los funerales, celebraciones por los muertos, 

protección de maldades y magias y…. 

 
Se mencionó en algunas de las palabras (la última de esta ummah solo es adecuada para lo que 

se reconcilió con la primera), y la primera de ellas se concilió con el Corán. Y si la nación quiere 

recuperarse de los perdidos y volver a sus señoría, entonces debe actuar según el Corán, [volver asi a 

coran] 

Al-Miqdad (que Dios esté complacido con él),  narra del Mensajero de Dios (que Dios lo 

bendiga a él y a su familia) que dijo en un hadiz: "Si la tentación está sobre ti, como una noche oscura, 

entonces debes interceder con el Corán". Indica la mejor manera y es un intercesor, una solucion 

verdadera, y quien lo pone en su frente lo lleva al cielo y quien lo deja detrás llegara al fuego porque 

es la guia que nos guia a major camino.)
)1( 

 

En algunos de sus sermones dijo el Imam Ali la paz sea con el: Recordad que el Sagrado Corán es 

una Verdad tal que nunca os engañará, una guía tal que nunca os extraviará y un comentarista tal que nunca 

os confundirá o defraudará. Quienquiera que entre en contacto con él y tenga sinceridad de propósito al 

realizar este contacto, el Libro Sagrado no lo dejará sin realzar sus virtudes y disminuir sus vicios. Sabed 

que si uno ha estudiado cuidadosamente el Corán, no necesita de ningún otro Libro Sagrado para que le guíe 

y, si uno ignora el Corán, ningún otro conocimiento es útil y completo. Si habéis perdido vuestro sano 

balance mental a través del apego a vicios y pecados, entonces, buscad el tratamiento y guía de este Libro 

Sagrado: curará vuestra mente de las enfermedades del cisma, la duda, el paganismo y la crueldad. 

 

Buscad su ayuda; os enseñará a hacer frente a los infortunios y calamidades. Invocad a través de él la 

ayuda de Dios; Id hacia Él con su amor en vuestra mente, pero recordad: no hagáis de él un instrumento de 

mendicidad en la sociedad, porque este Libro Sagrado os enseña como buscar la ayuda de Dios y no cómo 

mendigar con vuestros prójimos. Recordad que este Libro el Día del Juicio servirá como intercesor: un 

hombre que lo conozca bien tendrá la oportunidad y el derecho de defender su causa basándose en él por lo 

que, su intercesión será aceptada. Será como un defensor cuyas palabras son ciertas y aceptadas. Ese Día 

aquellas personas cuyos pensamientos y acciones prueben que han sido virtuosos y buenos de acuerdo a sus 

fundamentos recibirá la salvación, mientras que, aquellos cuyos vicios estén expresamente condenados en él, 

serán condenados. Se declarará que aquellos que han establecido su fe y sus creencias en las enseñanzas de 

este Libro salvarán sus almas y el destino de los demás será la condenación. Así pues, sed guiados por el 

Corán, instruíos de él y hace de él vuestro líder para que os lleve a los Dominios de Dios.
)2( 

 

El interés del Profeta y Y su familia (que las oraciones de 

Dios sean con todos ellos) en el Corán 
El interés de la gente de la casa Ahl al-Bayt (la paz sea con ellos) ha alcanzado el máximo del 

Corán hasta que el Imam Al-Sajjad (la paz sea con él) dijo: "Si muriera todo por el este y el oeste, no 

me inspiraría después de que el Corán estuviera conmigo"
)3(

.  

                                                

(1 )Al-kafi: 2/299. 

(2 )Nahj-al-balagha: a la retórica, explicada por Muhammad Abdoh: 1/347. El sermón (176), el primero de los cuales es: 

(Aproveche la declaración de Dios y predique los sermones de Dios). 

(3 )Al-kafi: 2/609. 



El Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) recibió órdenes de recitar el 

Corán: 

 (4املزمل:) [َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل] 
Y [oh profeta!]Recita el Corán lenta y continuamente! (Al-Muzzammil 4) 

Y el Todopoderoso le ordenó que se preparara [se ha listo] para soportarlo comprometiéndose 

con el Salat de la noche Nafila,  Y el Todopoderoso dijo: 
 ( 6-5املزمل:) [َوَأْقَوُم ِقياًل َوْطئًاِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل َثِقياًل، ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ ] 

En verdad, pronto te transmitiremos palabras de gran peso. (5) En verdad, la 
oración de la noche conecta tu lengua con el corazón y pone más presencia y atención en 

tus palabras. (6)  (Al-Muzzammil 5-6) 
El Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) no estaba satisfecho con su 

recitación, sino que le pidió a Abdullah bin Masoud que leyera el Corán para él y se disculpó con él 

(que Dios lo bendiga a él y a su familia) y le dijo: "Él descendió sobre ti, oh Mensajero de Dios, y 

quieres escucharlo de mí". Él dice (que Dios lo bendiga  a el y su familia): Me encantaría escucharlo 

de usted. Luego, Abdullah recita y los ojos del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia) rebosando de lágrimas). Quiere disfrutar de todos sus miembros con el Corán mismo, su oído, 

su corazón y su lengua, sabiendo que Cada miembro del cuerpo tiene su propia forma de adquirir 

conocimiento y él que es el mas completo de las creaciones quiso completar el conocimiento en todos 

los asuntos,  
Y se ha mencionado en un hadiz diciendo que quien haya perdido un sentido, uno de sus cinco 

sentidos, ha perdido  un conocimiento. Por eso quiere beneficiarse del conocimiento del Corán a 

través de todas sus miembros (sentidos), por eso ha mencionado que es preferible recitar el Corán 

mientras que escuchas de que alguien está recitando. Esto es diferente de lo que se dice en el mérito y 

la recompensa de escuchar el Corán y mirar el Corán, incluso si esta memorizado lo que lee, incluso si 

está en oración [Salat], lo que luego vendrá, en la colección de hadices, si Dios quiere. 

Y él (que las oraciones y la paz de Dios sean con él) interactuó con el Corán. Él (que la paz y las 

bendiciones sean con él y su familia) leyó Surah Al-Rahman a los musulmanes mientras lo escuchaban 

y él dijo (que Dios lo bendiga a él y a su familia): lo leí en los genios y escucharon mejor que ustedes. 

Le preguntaron cómo oh mensajero de Dios? Él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: Cada 

vez que leía esta aleya: ¿Cuál, pues, de las bendiciones de vuestro Señor negaréis?, ellos 

decían: [¿Dónde mienten los Señores de su Señor?] Ellos dicen: Oh nuestro señor no negamos ninguno 

de tus bendiciones y favores así a nosotros,   

y si él recitaba los dichos el Todopoderoso diciendo: [¿¿Acaso alguien así no es capaz de 

dar vida a lo muerto?] respondia el profeta diciendo: Sí, la gloria sea para Dios, porque escuchaba 

de Dios Todopoderoso directamente a través de las líneas. Y vendrá que el Imam Al-Kadhim (la paz 

sea con él) estaba leyendo como si se estuviera dirigiendo a un ser humano. El Mensajero de Dios (que 

las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia) recitó Surat Al-Zomar a un joven de corazón 

puro que era muy creyente, cuando llegó a esta aleya diciendo: 

 (71الزمر:)[َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمرًا]
Los infieles serán conducidos en grupos a la gehena (infierno). (7 Az-Zumar 1) 

 (73الزمر:)[َلى اْلَجنَِّة ُزَمرًاَوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإ]وقوله تعاىل: 
Pero los que hayan temido a su Señor, serán conducidos en grupos al Jardín 

(paraíso). (Az-Zumar 73) 

Ese joven grito de una manera que no pudo sobrevivir, y recitó (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia) Sura Al-Insan cuando se le reveló y había un hombre negro y cuando alcanzó a la 

característica del paraíso exhalo tan profundamente y luego salió su alma así que el Mensajero de 

Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: Salió el alma de su compañero Anhelo al cielo, así 

son los que les describe el sagrado Corán diciendo: 

 

 (.121البقرة:)[ُم اْلَخاِسُروَنالَِّذينَ آَتْيَناُهمُ اْلِكَتابَ َيْتُلوَنهُ َحقَّ ِتاَلَوِتهِ ُأْوَلِئكَ ُيْؤِمُنونَ ِبِه َومن َيْكُفرْ ِبِه َ ُأْوَلِئكَ ُه]
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Aquellos a quienes Nosotros dimos la Escritura [Sagrada] y la leen como debe ser 

leída, esos son los que creen en Él. Y quienes descreen de Él, esos son los 

perdedores. (Al-Baqara 121) 

Razones para prestar atención al Corán 

 
Aquí tienes mas puntos que ha surgido de dar atención al Sagrado Corán, resumiéndolo con nuevos 

puntos, además de lo que he escuchado, en los nobles versos y hadices: si Dios quiere 

6 - 6s un tratamiento exitoso y completo para las enfermedades psicologicas, sociales, espirituales 

e incluso físicas humanas, como vendrá en algunos hadices honorables. 

6 - 66 66666666 66 66 6666666666 6 66 666666666 
eterna, no es insuficiente del Corán, que es la meta suprema y el propósito de los fines, en este 

mundo y en el más allá, y guía con su don y te ayuda a tomar su camino, y la supremacía e 

integridad del ser humano aumentará a medida que aumente su beneficio del Corán. 

 

6 - 66 66 66 6666 66 66666666 6 66 6666666 666 66666, 
debemos seguir al Mensajero de Dios y su estimada familia (que las oraciones y la paz de Dios 

sean con ellos). El sagrado Corán nos ha dicho que lo hagamos tal como el Todopoderoso dice: 

 (.21األحزاب:)[َيْوَم اآلِخَر َوَمَكَر اللََّه َكِثريًاْرُجو اللََّه َواْلن َكاَن َيٌة لَِّمَلَقْد َكاَن َلُكْم ِ ي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَن] 
Ciertamente, en el Mensajero de Dios tenéis un buen modelo para quien tiene su 

esperanza puesta en Dios y en el Último Día y recuerda mucho a Dios. (Al-Ahzab 21) 

 

6 - 66 66666 66 66 6666666 666 66666 6 amigo absoluto, y el ser 

humano no se cansa de volver a leer el mensaje de su amado y verlo y contemplar sus 

significados. Y Dios Todopoderoso es el verdadero amado porque se encuentran todas las causas 

del amor en él. Y el amor viene cuando el amado es completo y absoluto y todo el bien y los 

atributos de la perfección y benevolencia están reunidos en él, y Dios es el benefactor favorecido y 

otorgado de indigno incluso a aquellos que desobedecen a el. 

 (18النحل:)[َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَمَة الّلِه اَل ُتْحُصوَها]
 Si trataseis de enumerar las mercedes de Dios no podríais contabilizarlas.( An-Nahl 18) 

 
En este sentido declarado en el hadiz del Imam al-Sadiq (la paz sea con él) que dice: (El Corán es el 

pacto de Dios para su creación, por eso un musulmán debe mirar su pacto y leer de él todos los 

días 50 versículos)
)1( 

. 

 
6 - 66 6666 6666666666 6 66 6666666 66munera que no tiene 

límites se le da al lector [recitador] del Corán que está entrenado en sus aleyas de lo que veremos, 

si Dios quiere, en los honorables hadices. 

 

6 - 66 66666, 66 666 666 66 66666 6666 6 666666 6666 
todos los tiempos y lugares, las actitudes que trató y los 

problemas que solucionó no son específicos del tiempo sin tiempo, y pore so el sagrado Corán nos 

                                                

(1 )Al-kafi: 2/609. 
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dará las soluciones permanentes en situaciones renovadas, y lo encontramos muchos ejemplos si 

hacemos la investigación de comparación entre la era [época] de la ignorancia primera y 

moderna, 
Y en este sentido lo que se informó de Al- Hares Al- Avar diciendo: (Entré en la mezquita, y vi que la 

gente se discutía de los dichos y hadices, y en este momento entró Ali y le dije: ¿No ves que la 

gente está entrando [discutiendo] en los hadices en la mezquita? Él dijo: ¿Lo han hecho? Dije: Sí, 

él dijo: En cuanto a que he escuchado al Mensajero de Dios, la paz sea con él, dijo: Serán 

tentaciones. Le dije: ¿Cuál es la salida? Él dijo: El Libro de Dios, El libro de Dios, en él hay 

noticias de lo que estaba antes y las noticias de lo que está después, y la regla de lo que está ahora. 

Es la separación [entre bien y mal], no es de broma, y Corán es para quien busca la orientación 

en otros, Dios no le da guía y es la cuerda fuerte de Dios, y es el recuerdo y es sabio, y es el 

camino recto.. )
)1( 

. 

 
6 - 66666666 66 666666666666 6 66 6666666 6 666 

secretos depositados en él, de modo que alguien como 

Imam Ali, el Comandante de los Fieles (la paz sea con él), quien Abdullah bin Abbas describe su 

conocimiento como: la tinta de la nación y traducción del Corán y dice: "Mi conocimiento y el de 

todos los compañeros del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia) en comparación de 

conocimiento de Ali (la paz sea con él) no es algo significante y como una gota en un mar, digo lo 

mismo que Ali (la paz sea con él) en su conocimiento (le dijeron: ¿Tienes algo de revelación? Él 

dijo: juro por el que divide el grano y exonera el aura, no se excepto de lo que Dios da a un 

sirviente comprensivo en su libro)
)2( 

. 

 

En este libro hay creencias verdaderas, buena moral, legislaciones sabias, sabias legislaciones y 

buenas retóricas que satisfacen cada necesidad, y contiene los secretos de la creación y las 

maravillas de las criaturas dentro del cuerpo humano y en el universo y la naturaleza, y en él lo 

que no llegó a las mentes de los descubridores. Esto no significa que el Corán sea un libro de 

física, química, astronomía o medicina hasta que sus errores y defectos se reflejen en él, sino que 

es un libro de orientación, guia y reforma que emplea todas las herramientas para lograr su 

propósito, y todas estas ciencias vierten en este objetivo y toman de ellos la cantidad que logra su 

propósito. 

 
6 - 6a absolución de la queja del Corán si él abandona, como en el hadiz avanzado que decía: (tres 

quejas ...) y la queja del Corán no se rechaza por Dios, bendecido y exaltado, como en el noble 

hadiz en su descripción que dice: (una calumnia certificada[confirmado]) significa que él es un 

oponente aceptado y confirmado y se le da el derecho a él, y esta respaldado por la queja del 

Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) mencionado en el Corán: 

 

 (.30 الفرقان:) [ْهُجورًاُقْرآَن َمَذا اْلَوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َه]
 

Y el Mensajero dirá: «¡Oh, Señor mío! ¡En verdad, mi pueblo ha abandonado este 

Corán!» (30) (Al-Furqan) 

 

                                                

(1) Sunan-al-daarami: 2/435, El parte de las virtudes del Corán, y similar de esto en libros de shia. 

(2 )Se mencionó en Al-Mizan en algunas fuentes: Tomo 3, en la interpretación de los versículos 7-9 de Ale-Imran. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
6 - 6anar la intercesión del Corán, como lo describió el hadiz como: (un intercesor fuerte) En 

su clase de intercesión, el hadiz dice: (Y el Corán es una proteccion para él, es decir, una barrera y un 

muro para el recitador del Corán - en el Día de la Resurrección. 

El sagrado coran dice: Oh Señor, cada trabajador ha recibido una recompensa por su trabajo 

menos los que han trabajado en mi, y otorgale el regalo más generoso de tus dones, dijo: Entonces, 

Dios, el poderoso, lo cubrirá con dos ropas del paraíso y pondrá sobre su cabeza la corona de la 

dignidad, entonces se le dice al Corán: ¿Te complacemos en eso? Entonces el Corán dice: Oh Señor, 

deseo para él lo que es mejor que estos dos. Él dice: La seguridad se dará a su mano derecha y la 

eternidad en su mano izquierda, luego entrará al Paraíso y le dice: Lee una aleya y sube un paso y 

luego se le dice: ¿Lo hemos alcanzado y satisfecho? Él [Corán] dice: Sí)
)1( 

. 

Y muchos de otros beneficios que hay. Y que algunos de ellos no conciernen solo para los 

musulmanes, así que descubres que los intelectuales, académicos y líderes están dispuestos a tomar 

este Corán, incluso no musulmanes. 

Hasta aquí, lo que mencioné sobre los estímulos [Catalizadores] es suficiente para que mueva y 

empuje a uno para abrazar este generoso libro y le preste atención para que se mezcle con su carne y 

sangre, y por eso me siento obligando
)2(  frente quien tengo un derecho sobre él, ya sea moral o legal, a 

decirle que complete el Corán al menos dos veces al año. Esta es una cantidad muy pequeña si 

consideramos que solo el mes de Ramadán se puede leer en la mitad de esta cantidad o más. 

 

Lo más importante de lo que mencioné sobre las motivaciones es lo que se mencionó en los 

nobles hadices de los cuales elegí i un grupo que supera los cuarenta hadices que se concidera entre los 

justos predecesores que escribieron muchos libros (cuarenta hadices) en diversos campos del 

conocimiento, esperando nos concideran dentro de este noble hadiz, el Mensajero de Dios. (Que Dios 

lo bendiga a él y a su familia) dice: (Quien memoriza [cuida] de mi nación cuarenta hadices en el tema 

de su religión deseando el rostro de Dios Todopoderoso y el Más Allá [con  buena intención], Dios lo 

resucitata en el Día de la Resurrección, como un sabio y conocedor)
)3( 

. 

 
El Corán se describe a sí mismo 

Pero hay algo muy importante que les recito algunos de los versos que el Noble Corán se 

describió a sí mismo para que podamos llegar a conocerlo, porque el sabe mejor y es dicho de lo 

mejor. Revisando estos versículos, nos permite conocer la majestad de este libro y la grandeza de sus 

efectos y bendiciones: 

 

 (.138ان: آل عمر) [تَِّقنَيَهَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُم]- 1
Eso es una evidencia para toda la humanidad y una guía y una advertencia para los 

temerosos de Dios. (Al-i-Imran 138) 

 
 (.105النساء: ) [اِسْيَن النََّبْحُكَم ِإنَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَت]- 2

En verdad, hicimos descender para ti la Escritura [Sagrada] con la Verdad, para que 

juzgues entre los hombres (An-Nisa 105) 

3 

                                                

(1) Al-kafi: 2/604 
(2)Esta obligación fue un fuerte incentivo para que muchos trabajen, que Dios los recompense con la mejor recompensa para los 

benefactores. 

(3)Aljisal: 2/542 Capítulo (Cuarenta). 
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نَزْلَنا ِإَلْيُكمْ ُنورًا مُِّبيًنا، َ َأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا ِبالّلِه َواْعَتَصُموْا ِبِه َ َسُيْدِخُلُهْم َيا َأيَُّها النَّاسُ َقدْ َجاءُكم ُبْرَهانٌ مِّن رَّبُِّكمْ َوَأ]- 
 (.175-174النساء: ) [ِ ي َرْحَمٍة مِّْنُه َوَ ْضٍل َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراطًا مُّْسَتِقيمًا

 ¡Oh gentes! Ha venido a vosotros una prueba clara procedente de vuestro Señor e 

hicimos descender hacia vosotros una luz esclarecedora. (174) Y a aquellos que crean 
en Dios y se aferren a ella, pronto se les introducirá en una misericordia y en una 

merced que proceden de Él y les guiará hacia Él por un camino recto. (175) (An-Nisa 

666-666( 

 

ُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى َقدْ َجاءُكم مَِّن الّلِه ُنوٌر َوِكَتاٌب مُِّبنٌي، َيْهِدي ِبِه الّلُه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّاَلِم َوُيْخِرُج] - 4
 (.16-15املائدة: ) [النُّوِر ِبِإْمِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

¡Oh, gente de la Escritura [Sagrada]! Ha venido a vosotros Nuestro Mensajero mostrando 
claramente mucho de lo que ocultabais de la Escritura y eliminando mucho. Ha venido 

a vosotros, procedente de Dios, una Luz y una Escritura clara. (15) Con ella, Dios guía 
por caminos de paz a quien busca Su satisfacción. Él les lleva de las tinieblas a la Luz 

y les guía hacia el camino recto. (16) (Al-Ma'ida 15-16) 

 

ِِ َأْرُجِلِهمَوَلوْ َأنَُّهمْ َأَقاُمواْ التَّْوَراةَ َواإِلجِنيلَ َوَما ُأنِزلَ ِإَليِهم مِّن رَّبِِّهمْ ألَكُلواْ ِمن َ ْوِقِهمْ َوِمن َت]- 5  (.66املائدة: ) [ْح
Y, si llevasen a la práctica los preceptos de la Torá y el Evangelio y lo que descendió para 

ellos procedente de su Señor, se alimentarían de lo que hay sobre ellos y bajo sus 
pies. (Al-Ma'ida 66) 

 
 (.68املائدة: ) [يَل َوَما ُأنِزَل ِإَلْيُكم مِّن رَّبُِّكْمُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحتََّى ُتِقيُموْا التَّْوَراَة َواإِلجِن]- 6

Di: «¡Oh, gente de la Escritura [Sagrada]! No estaréis en nada mientras no observéis la 
Torá, el Evangelio y lo que descendió para vosotros procedente de vuestro Señor.» 
(Al-Ma'ida 68) 

 (.38األنعام: ) [مَّا َ رَّْطَنا ِ ي الِكَتاِب ِمن َشْيء]- 7
No hemos omitido nada en la Escritura [Sagrada] (Al-An'am 38) 

 (.92األنعام:) [َزْلَناُ  ُمَباَرٌكَ َوَهَذا ِكَتاٌب َأن]- 8
)92 An'am-Al(Ésta es una Escritura bendita que Nosotros hemos hecho  
 (.204األعراف:) [اْلُقْرآُن َ اْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َئَوِإَما ُقِر] - 9

Y, cuando el Corán sea recitado, escuchadlo y callad. Quizá así obtengáis la misericordia 
divina. (Al-A'raf 204) 

 (.57يونس: ) [ْم َوِشَفاء لَِّما ِ ي الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِننَيَيا َأيَُّها النَّاسُ َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّبُِّك]- 10
¡Oh, gentes! ¡Ciertamente, ha llegado a vosotros una amonestación de vuestro Señor, 

cura para lo que hay en vuestros pechos y guía y misericordia para los 
creyentes! (Yunus 57) 

 (.9اإلسراء: ) [ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت ] - 11
En verdad, este Corán guía a lo que es más auténtico y anuncia a los creyentes que 

obran rectamente que hay para ellos una gran recompensa (Al-Isra 9) 

ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم اللَّهُ َنزَّلَ َأْحَسنَ اْلَحِديثِ ِكَتاًبا مَُّتَشاِبًها مََّثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ]- 12
 (.23الزمر: ) [ِإَلى ِمْكِر اللَِّه َمِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاء َوَمن ُيْضِلْل اللَُّه َ َما َلُه ِمْن َهاٍد
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
na Escritura cuyas partes se Dios ha hecho descender la mejor de las palabras. U

armonizan y explican unas a otras. Con ella se estremecen quienes son temerosos de 

su Señor. Luego, sus cuerpos y sus corazones se calman y enternecen por el recuerdo 
en Él quiere! Y a quien de Dios. ¡Esa es la guía de Dios, mediante la que guía a qui

)23 Zumar-Az( Dios extravía, no hay quien pueda guiarle. 

 
 (.42 - 41 صلِ: ) [ َتنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد َوال ِمْن َخْلِفِهِن َيَدْيِهن َبْيِمَوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز، ال َيْأِتيِه اْلَباِطُل ]- 13

En verdad, quienes no creen en el Recuerdo cuando llega a ellos… Y, en verdad, es una 

Escritura poderosa, (41) a la que no alcanzará jamás la falsedad. Desciende 
gradualmente de Uno que es sabio, digno de alabanza. (42) (Fussilat 41-42) 

 (.17 الشورى:) [يَزانٌَُه الَِّذي َأنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َواْلِماللَّ]- 14
Dios es Quien hace descender la Escritura con la Verdad y la Balanza y ¿Quién sabe? 

Puede que la Hora esté cerca. (Ash-Shura 17) 

 (.4الزخرف: ) [ِكيٌمَوِإنَُّه ِ ي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َح]- 15
Y, en verdad, ella está en La madre de las Escrituras [Sagradas] que hay junto a 

Nosotros, en verdad sublime, sapientísima. (Az-Zukhruf 4) 

 (.36رف:الزخ) [َلُه َقِريٌن اًنا َ ُهَوْيَطَوَمن َيْعُش َعن ِمْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه َش]اا 16
Y a quien esté ciego al recuerdo del Clementísimo le asignaremos un demonio que será 

su compañero permanente. (Az-Zukhruf 36) 

 [ُلوَنِذْكٌر لَّااَك َوِلَقْوِمااَك َوَسااْوَف ُتْسااَأِقيٍم، َوِإنَّااُه َلاااٍط مُّْسااَتى ِصااَرَ اْسَتْمِسااْك ِبالَّااِذي ُأوِحااَي ِإَلْيااَك ِإنَّااَك َعَلاا ] - 17
 (.44-43الزخرف:)

 Por tanto ¡Aférrate a lo que te hemos revelado! En verdad, tú estás sobre un camino 
recto. (43) Y, en verdad, ello es un recuerdo para ti y para tu pueblo y pronto seréis 
preguntados. (44) (Az-Zukhruf 43-44) 

 (.20اثية: اجل) [ُنوَن ُيوِقَهَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة لَِّقْوِم]- 18
 Este es un medio para que los seres humanos profundicen su visión de las cosas y una 

guía y una misericordia para un pueblo que tiene certeza. (Al-Jathiya 20) 

 (.24د: حمم) [ُلَهاْقَفاَأَ ال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأ]- 19
¿Es que no meditan en el Corán? ¿O tienen candados en sus corazones? (Muhammad 24) 

 
 (.1 : ) [  َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد]- 20

Qaf. Juro por el glorioso Corán. (Qaf 1) 

 (.40: القمر) [ٍردَِّكمَُّوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِللذِّْكِر َ َهْل ِمن ]- 21
Ciertamente, hemos hecho el Corán fácil de recordar. ¿Habrá quien se deje 

amonestar? (Al-Qamar 40) 

 (.79-77اقعة:الو) [ْلُمَطهَُّروَنُه ِإال اَيَمسُّ ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم، ِ ي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن، ال]- 22
que, en verdad, es una noble recitación, (77) que está en una Escritura 

escondida. (78) No la tocarán más que los purificados. (79) (Al-Waqi'a 77-78) 
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يَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َأَلمْ َيْأنِ ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َوال َيُكوُنوا َكالَِّذ]- 23
ِْ ُقُلوُبُهْم َوَكِثرٌي مِّْنُهْم َ اِسُقوَن  (.16احلديد: ) [َ َطاَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد َ َقَس

 
 ¿Acaso no es ya tiempo de que los corazones de quienes tienen fe se humillen y teman 

ante el recuerdo de Dios y de lo que ha descendido de la Verdad y de que no sean 
como aquellos a quienes les fue entregada la Escritura anteriormente? El tiempo se 

cobró su impuesto sobre ellos y endureció sus corazones y muchos de ellos fueron 
transgresores. (Al-Hadid 16) 

 
 َنْضاِرُبَها ِللنَّااِس َلَعلَُّهاْم    َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأْيَتُه َخاِشعًا مَُّتَصدِّعًا مِّْن َخْشَيِة اللَّاِه َوِتْلاَك اأَلْمَثاالُ   ]- 24

 (.21احلشر: ) [َيَتَفكَُّروَن
Si hiciera descender este Corán sobre una montaña, la verías humillarse y desmoronarse 

por temor a Dios. Estos son los ejemplos que ponemos a los seres humanos para que, 
quizás así, reflexionen. (Al-Hashr 21) 

 

 (.5 - 4املزمل: ) [َثِقياًل ْلِقي َعَلْيَك َقْواًلِإنَّا َسُنَوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل، ] - 25
 o añádele un poco y recita el Corán de manera fluida y clara. (4) En verdad, pronto te 

transmitiremos palabras de gran peso. (5) (Al-Muzzammil 4-5) 

 (.22 - 21الربوج: ) [َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجيٌد، ِ ي َلْوٍح مَّْحُفوٍظ]- 26
 Por el contrario, es un Corán glorioso (21) (registrado) en una tabla protegida. (Al-Buruj 

22) 
 (.14 - 13الطار : ) [ِإنَُّه َلَقْوٌل َ ْصٌل، َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل]- 27

En verdad, él es una palabra discriminadora (13) y no para ser tomada a broma. (14) (At-

Tariq 13-14) 

 
 

 [نِذرَ َبْأساً َشِديداً ِمن لَُّدْنهُ َوُيَبشِّرَ اْلُمْؤِمِننَياْلَحْمدُ ِللَّهِ الَِّذي َأنَزلَ َعَلى َعْبِد ِ اْلِكَتابَ َوَلمْ َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا، َقيِّماً لُِّي]- 28
 (.2 - 1الكهف: )

Alabado sea Dios que hizo descender sobre Su siervo la Escritura y no ha puesto en ella 

nada desviado. (1) Hecha para advertir de un duro castigo de Su parte y para dar la 
buena noticia a los creyentes, aquellos que obran rectamente, de que para ellos hay 

una buena recompensa. (2) (Al-Kahf 1-2)  

 
 (.89النحل: ) [زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَيَوَن]- 29 

Hicimos descender sobre ti la Escritura que explica claramente todas las cosas y que es 

guía, misericordia y buena nueva para los sometidos. (An-Nahl 89) 

 

 (.124طه: ) [َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى إن  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِمْكِري]- 30
Pero quien se aparte de Mi recuerdo tendrá una vida difícil y el Día del Levantamiento le 

resucitaremos ciego. (Ta-Ha 124) 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Estas son algunas de las características del Corán con buenas cualidades y efectos. Pues es un 

libro bendecido, querido, generoso y glorioso, que es una declaración, guía, sermón, misericordia, 

curación, recuerdo y luz que descendió de la verdad para gobernar entre las personas. Y entraría a los 

creyentes en la misericordia y la gracia de Dios y los guía por el camino recto. Él es sabio y altisimo y 

perspicacia para la gente y  es un dicho pesado y separación y no es inútil  

Así que esta en un libro oculto y una tableta preservada que no lo toca y no alcanza a una 

comprensión completa de sus significados reales y verdaderos, excepto los que están purificados de 

pecados, malos echos y impuresa, y el espejo de sus corazones se quedo lejos de cada contaminación y 

se convirtió en un reflejo completo la escritura protegida sagrada y las otras personas, no son dignos 

de llevarlo solo en la medida de su perfección 

 
ِْ َأْوِدَيٌة ِبَق]  (.17الرعد: ) [اَدِرَهَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َ َساَل

«Él hace descender de los cielos agua que fluye por los valles según la capacidad 

que poseen (Ar-Ra'd 17) 

 
Le ordenó a la gente que lo contemplara, recitara, se adhiriera a él y lo escuchara bien, y si no 

fuera de Dios, encontrarían mucha diferencia [errores] en él. Y si lo valoran y actúan según el las 

bendiciones les llegria en abundancia y Sus corazones se convierten endurecidos, y serán gente capaz 

de recibir las bendiciones. Pero si no lo toman en concideracion, vivirán en dificultades y los demonios 

los usaron hasta que se convirtieron en sus compañeros 

 

ِْ ُقُلوُبُكم مِِّن َبْعِد َم َجااَرِة َلَماا   َوِإنَّ ِماَن اْلحِ  ٰ   دُّ َقْساَوةً اَرِة َأْو َأَشا اْلِحَجا َكَي ِلَك َ ِهٰ  ُثمَّ َقَس
ُُ ِماْن خَ  َوِإنَّ ِمْنَه ٰ   ِمْنُه اْلَماُء ُق َ َيْخُرُجا َيشَّقََّلَم َوِإنَّ ِمْنَها ٰ   َيَتَفجَُّر ِمْنُه اْلَأْنَهاُر  ٰ   ْشاَيِة اللَّااهِ  ا َلَما َيْهاِب

 74بقر  
Tras ello, vuestros corazones se endurecieron como piedras o más aún, pues, en 

verdad, de algunas piedras brotan ríos y otras se agrietan y sale de ellas agua y algunas 
de ellas se desmoronan por temor de Dios. Al-Baqara (74) 

  

 y estos corazones que están lejos del Corán y del recuerdo de Dios Todopoderoso se convierten a una 

piedra tan dura que no tiene espacio ni para una gota de los ríos de conocimiento. 

 (.21احلشر: ) [َفكَُّروَنْم َيَتْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهَوِتْلَك اأَل] 
 Estos son los ejemplos que ponemos a los seres humanos para que, quizás así, 

reflexionen. (Al-Hashr 21) 

 
Una explicación de algunas descripciones del Corán 

Pero esta explicación general de las características del Corán no es suficiente, por eso creo que 

es necesario proporcionar una explicación más detallada a algunos de estos atributos, que tienen 

implicaciones y efectos sociales o morales, dejando a los demás las largas interpretaciones en los 

recursos de los versos que mencioné, pero menciono estas descripciones no solo para conocer el Corán 

sino también para conocer a Ahl al-Bayt (la paz sea con ellos) porque ellos modificaron el libro y 

equvalen al Corán, y son un título que no se separan del Corán. Porque Si el Corán dice la verdad, 

entonces ellos están con la verdad y la verdad esta con ellos, y él no es inválido y ellos son infalibles. Y 

si el libro es valioso y dominante, entonces ellos (que las oraciones de Dios sean con todos ellos) 

también  tienen autoridad y dominio sobre las personas y son sus imanes y sus líderes y tienen la 

prioridad sobre sí mismos. Y asi es [el Corán]: 

 

Bendecido 
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En otras palabras, es una gran bendición, y también es de muchas direcciones. Es bendecido en 

su lugar de emisión, porque desciende de Dios, el Bendito y Exaltado, el Maná, la afluencia de 

innumerables bendiciones y contando, y Es bendecido en su lugar de su descenso, que es el corazón 

del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia). Y bendecido en sus efectos, porque 

contiene orientación, bondad y felicidad en este mundo y en el más allá, y en él existe el sistema de la 

vida humana y su fortaleza y la preservación de su existencia y en el hay la paz y tranquilidad, y 

bendecido en su tamaño, porque es solo un libro, pero todos los maestros de las ciencias y el 

conocimiento lo nesicitan y es inagotable y los sabios musulmanes como el Osuli  y el Faghih,  los 

gramaticos, los especialistas en literatura, intelectuales, políticos,socilaistas, economistas, los médicos, 

legislador y gobernadors, todos lo utilisan e infieren de sus versos pero sin embargo, sigue siendo el 

eterno dador y esto es la razón de que viene de Dios, todo esto es lo que no puede haberlo muchos 

libros que fueron modificados y tienen sus probios contenidos, pero este libro sagrado tiene una serie 

de bendiciones, y es bendecido a la cantidad de quienes recibieron guia en sus manos y se iluminaron 

sus corazones y mentes por la bendición de este sagrado libro. 

 

Querido 

Este libro es difícil obtenerlo [en completo], porque esta en un libro oculto y sus verdades 

supremas se conservan en la tableta preservada, y estas palabras textuales son solo ejemplos de traer 

estos significados a la mente de los seres humanos que no son trascendentes, pero si estas verdades 

puedan ser obtenidas, tocadas, alcanzadas y aclaradas por las personas purificadas a quienes Dios les 

ha elegido y limpiado como una purificación y son la familia de Muhammad(Que las oraciones y la 

paz de Dios sean con él), Escuchaste al Comandante de los Fieles Ali(que la paz sea con él) diciendo: 

Nosotros no tenemos más conocimiento que una comprensión de este libro, y el Coran es [Aziz] escaso  

en el sentido de que no existe algo parecido a este libro, y es porque es la palabra de alguien que no 

tiene semejante, y él es [Aziz], es decir, es imposible que le llega maldades. Es en el sentido del noble 

verso: En verdad, Nosotros hacemos descender el Recuerdo (Coran) y, en verdad, Nosotros 
somos sus protectores. (9) (Al-Hijr), 

Y es [Aziz] en el sentido de que es omnipotente y dominante porque es la palabra de Dios y la palabra 

de Dios es suprema, porque es superior y no supera nada a el y su posición siempre domina y gobierna 

sobre los sirvientes y domina a sus asuntos, y es [Aziz] también que significa requerido, y este libro es 

obligatorio (necesario) para todos los que quieran alcanzar a Dios Todopoderoso. 

 
Glorioso 

Dice Al-Raghib en su libro de vocabularios: Gloria: la generosidad amplia y la majestad y su 

origen es (la gloria del camello) si se produce en un amplio pasto, por eso tenemos la descripción del 

Corán que es gloriosa debido a los muchas bendiciones y honores mundanos y más allá de este mundo, 

y por esto lo describió Dios como noble diciendo: 

 (.77الواقعة:  ) [ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌم]
 que, en verdad, es una noble recitación, (Al-Waqi'a 77) 

 
Supervisor  

Este libro es Supervisor a los fieles para guiarlos y  mostrarles lo que es bueno para ellos y 

prepararlos para todos los elemntos de felicidad en el mundo y en el más allá, al igual de lo que hace el 

Supervisor de la familia o la comunidad. Y la manera y camino que nos muestra el Corán es superior 

a los otros caminos para mostrar el bien y la felicidad, y que no tiene ni errores ni desvíos o fallas, asi 

que el Todopoderoso dijo: 
 (.1الكهف:) [َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا]

Alabado sea Dios que hizo descender sobre Su siervo la Escritura y no ha puesto en 
ella nada desviado. (Al-Kahf 1) 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Una de las condiciones de qaiyumiyah [ser supervisor] a los seres humanos es que alguien que 

quiera complementar a otros, debe estar completo en sí mismo, porque se dice: el que carece de algo 

no lo da, y es necesario que qiyumahmah sea cumplido por algunos seres humanos que no tienen 

defectos o deficiencias, y a esto no se logra excepto este noble libro y familia del profeta Ahl al-Bayt (la 

paz sea con ellos)  y el resto de gente no tienen autoridad o capacidad de liderazgo y ser supervisor de 

la sociedad, y en este sentido hay muchos hadices que mencionan a adelantar el libro y la Etrah. 

 (.124طه: ) [َلُه َمِعيَشًة َضنكًا إن  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِمْكِري]
y quien se aparte de Mi recuerdo tendrá una vida difícil (Ta-Ha 124) 

Es decir una angustia y esta es la característica de todos los que se olvidan el recuerdo de Dios, 

el Altísimo, y el que está separado de él, glorificado sea, y quien vive lejos del Sagrado Corán, está en 

angustia, miseria y dolor, porque ha alejado de la gran misericordia de Dios y ha sido víctima de las 

pasiones, ambiciones y deseos falsos que no se detienen ante nadie. Y el vive con el miedo de morir 

porque con la muerte pierde todo lo que recolectaba, y para el otro lado no ha guardado nada y vive 

con codicioso de lo que está en sus manos por miedo de perderlos, y vive fatigado porque jadea tras un 

espejismo, por lo que logra algo que cree que es su felicidad hasta que descubre que es delirante y 

busca otro, y asi cada momento esta ocupado con asuntos mundanales, por ejemplo, cree que su 

felicidad esta en el dinero hasta que se acumula Miles de millones y piensa que se ha logrado con la 

felicidad y después vea que su felicidad no se cumplió, o lo que algunos piensan que estar con las 

mujeres, y puede disfrutar de lo que quiere de ellas, luego se encuentra llegando a un callejón sin 

salida, y según del dicho del Todopoderoso: [Cuando vio salir la luna, dijo: Este[luna] es mi Señor, y 

la luna es una metáfora del dinero, por lo que pensó que era su Señor, y se quejó de su felicidad 

cuando se ocultó y no le satisfechó de lo que buscaba y dijo: No me gusta la luna porque se oculta, y 

cuando vio salir el sol, que es una metáfora de otros asuntos mundanos, Él dijo: Este es mi Señor, esto 

es más grande y esto es lo que me trae felicidad y tranquilidad al corazón 

El sol es más importante y más grande que la luna pero [cuando se escapó] y el fracasó de este 

nuevo Señor para alcanzar la felicidad [Dijo otra vez que no me gustan los que se ocultan] y estos 

dioses imperfectos que no se poseen a sí mismos tampoco pueden cuidar a los demás, ni dañan ni 

benefician. Y en este momento dijo la palabra de sabios y creyentes: 

ُِ َوَونِّي ِإَقاَل َيا َقْوِم ِإنِّي َبِريٌء مِّمَّا ُتْشِرُكوَن، ] َماا َأَناْا ِماَن    َر السَّاَماَواِت َواأَلْرَض َحِنيًفاا وَ  ْجِهَي ِللَِّذي َ َطا جَّْه
 (79-78األنعام: ) [اْلُمْشِرِكنَي

Dijo: «¡Oh, pueblo mío! ¡Soy inocente [contra] de aquello que adoráis junto a 
Dios! (78) En verdad, he vuelto mi rostro hacia Quien ha creado los cielos y la Tierra, 

como un buscador de la Verdad, pues no soy de los politeístas.» (79) (Al-An'am 78-79) 

 
Y si no es asi, lo cuentan dentro de los perdedores, y su respuesta será: 

 اللََّه ِعنَدُ  َ َو َّاُ  َجاءُ  َلْم َيِجْدُ  َشْيًئا َوَوَجَدما إ ْمآُن َماء َحتَّىَسُبُه الظَّ َيْحَوالَِّذينَ َكَفُروا َأْعَماُلُهمْ َكَسَرابٍ ِبِقيَعٍة]
 (.39النور:) [َسِريُع اْلِحَساِب واهلُلِحَساَبُه 

Y los actos de quienes no creyeron son como un espejismo en una llanura desierta. 
El sediento cree que es agua hasta que llega a ella y no encuentra nada. Y encontrará a 

Dios junto a él que le abonará sus cuentas. Y Dios es rápido saldando la cuenta. (An-Nur 

39) 

 
 

Por lo tanto, permanece en la miseria, la angustia y las maldades entre el martillo de la muerte 

que puede secuestrar en cualquier momento y el yunque de la ansiedad y la codicia: 

 (96بقرة:ال) [َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة]
Descubrirás que son los más ávidos de vivir, (Al-Baqara 96) 
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Y usted ve que la mayoría de los suicidios se producen en los países económicamente prósperos 

que viven en la saciedad y el origen de este desorden y la letalidad que experimentan es debido al 

vacío espiritual. 

 

 َوُيْخِرُجُهم مِِّن الظُُّلَماِت ِإَلى َقدْ َجاءُكم مِّنَ الّلهِ ُنورٌ َوِكَتابٌ مُِّبنٌي، َيْهِدي ِبِه الّلُه َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّاَلِم]
 (16-15املائدة: ) [النُّوِر ِبِإْمِنِه َوَيْهِديِهْم ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم

Ha venido a vosotros, procedente de Dios, una Luz y una Escritura clara. (15) Con 
ella, Dios guía por caminos de paz a quien busca Su satisfacción. Él le lleva de las tinieblas 
a la Luz y les guía hacia el camino recto. (16) (Al-Ma'ida 15-16) 

El es una luz porque brilla primero en el corazón del creyente, y lo limpia de los pecados 

malvados y los ciclos de los pecados, y aclara su página para que esté listo para las manifestaciones de 

la verdad en él, y es una luz para la nación y la sociedad que lo guía a un sistema que garantiza su 

felicidad. 

Es una expresión coránica agradable que hizo que el término luz sea singular y la oscuridad en 

plural, porque el camino de la verdad es uno y no se multiplica, incluso si hay múltiples formas y 

ratificaciones para llegar a este camino. Según de la aleya donde dice: 

 (6الفاحتة:)[اهِدَنا الصَِّراَط امُلسَتِقيَم]
)6 Fatiha-Al( Guíanos al camino recto, 

Mientras que hay muchas tinieblasy oscuridades y los dioses que se repelen de Dios son 

variados. 

Entre los efectos del Corán y sus bendiciones es que guía a quienes siguen el placer de Dios 

Todopoderoso en los senderos de la paz y la primera paz que disfruta es la paz del alma, la 

tranquilidad del corazón y la claridad mental. 

 (28الرعد:)[ُلوُبَأاَل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُق]
¿Acaso no es con el recuerdo de Dios como se tranquilizan los corazones? (Ar-Ra'd 

28) 

 
Luego la paz dentro de la familia y la familia que se basa en el Islam y las enseñanzas del Corán 

 
ًة ِإنَّ ِ ي َمِلَك آلَياٍت لَِّقْوٍم َوِمنْ آَياِتهِ َأنْ َخَلقَ َلُكم مِّنْ َأنُفِسُكمْ َأْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَم]
 (21الروم:)[َيَتَفكَُّروَن

 Y entre Sus señales está el haber creado de vosotros mismos parejas para que 
encontréis la calma [paz] junto a ellas. Y ha puesto entre vosotros afecto y misericordia. 

En verdad, en ello hay señales para gente que reflexiona. (Ar-Rum 21) 

 
Luego la paz entre los miembros de la sociedad cuando prevalece la etiqueta del Islam 

 

 (103آل عمران: )[َ َأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا] 
 Por Su gracia, os transformasteis en hermanos; (Al-i-Imran 103) 

 

 (29الفتح:)[ِر ُرَحَماء َبْيَنُهْم مَُّحمٌَّد رَُّسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاء َعَلى اْلُكفَّا]،
Muhammad es el Enviado de Alá. Quienes están con él son severos con los infieles y 

cariñosos entre sí. (Al-Fath 29) 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 
 (.9احلشر:)[ٌةَصاَصَخاَن ِبِهْم َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َك]،

Les prefieren a sí mismos, aunque se encuentre en una extrema necesidad. (Al-Hashr 9) 
 

Una palabra pesada 

Y el peso del Coran significa que la palabra o el texto que lleva es pesado para el alma porque 

contiene las riendas de sus deseos, por lo que no lo desata, sino que lo refina, lo levanta y lo guía, y es 

pesado en la mente porque contiene secretos y puntos que son difíciles de soportar en las mentes 

débiles del ser humano y pesadas en el alma debido a los arduos costos y la amplia educación y a eso 

indicó el profeta(Que las oraciones de Dios y la paz sean con él) diciendo que me envejecio suratul 

Hood y Al-Waqi'a, porque él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) sabe el peso de este asunto. 

Y el origen de su peso es que viene de Dios Todopoderoso, por eso los libros de su biografía 

transmiten su estado (que Dios lo bendiga a él y a su familia) tras la revelación, y el Corán describió 

su peso diciendo: 

 
ِرُبَها ِللنَّااِس َلَعلَُّهاْم   ْشَيِة اللَِّه َوِتْلَك اأَلْمَثااُل َنْضا  َتَصدًِّعا مِّْن َخاِشًعا مَُّخْيَتُه َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأَلْو ] 
 (.21احلشر:)[َيَتَفكَُّروَن

Si hiciera descender este Corán sobre una montaña, la verías humillarse y 
desmoronarse por temor a Dios. Estos son los ejemplos que ponemos a los seres humanos 
para que, quizás así, reflexionen. (Al-Hashr 21) 

 
Y este libro es pesado debido a las tribulaciones, dificultades que se enfrenta quien busca 

establecerlo en la sociedad. El Todopoderoso dijo: 

 ( 2-1األعراف:)[ْكَرى ِلْلُمْؤِمِننَيِلُتنِذَر ِبِه َوِم ٌج مِّْنُهَك َحَراملص، ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َ اَل َيُكن ِ ي َصْدِر] 
Alif, lam, mim, sad. (1) Esta es la Escritura que se hizo descender a ti para que 

amonestes con ella y sea un recuerdo para los creyentes. Por tanto, que no haya 
preocupación en tu pecho por causa de ella. (2) (Al-A'raf 1-2) 

 

Por eso, dios le ordenó a él (la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia) estar de pie 

la noche, el apego a Dios, y fortalecer su relación con Dios, y profundizar la conexión con él en 

preparación para recibir este pesado dicho y gran responsabilidad. 

El Todopoderoso le prometió recolectar estos resultados. El Todopoderoso dijo:  
 (.79اإلسراء:)[ْحُمودًاَربَُّك َمَقاًما مَّ َيْبَعَثَك ى َأنَوِمَن اللَّْيِل َ َتَهجَّْد ِبِه َناِ َلًة لََّك َعَس]

 Y levántate parte de la noche e incrementa. Puede que tu Señor te otorgue una 
posición bendecida. (Al-Isra 79) 
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Unos consejos, advertencia, curacion, guía y misericordia 
 

Aquí, resumo lo que mencionó el Sr. Tabatabaei (que dios lo bendiga) en la interpretación de  
la aleya

)1( 
: 

El vocabulario decía: Predicación: Saturno está asociado con la intimidación. Dijo Al-Jalil: Es 

un recordatorio de lo bueno en lo que el corazón se suavisa para él y la curación de los pechos es una 

metáfora de la depravación de las cualidades espirituales maliciosas que traen al hombre una 

desgracia y prohíben la vida feliz y le prohibe el bien del mundo y el más allá, pero él menciono al 

pecho (cofre) porque la gente se ve el pecho y no corazón y el pecho es como un caja(cofre) para el 

corazón, y el pecho(cofre) es un tesorero de los secretos y cualidades espirituales del corazón que 

contiene los Virtudes y vicios. 

 

Digo: los hadices indican que el Corán es una curación incluso para dolencias físicas, hasta en 

algunos de estos hadices mencionan que si recitas Surat Al-Fatihah setenta veces sobre un muerto, y 

que se levantaría vivo, eso no es sorprendente. 

Y la misericordia es un sentimiento de corazón cuando uno vea que alguien sufre de algo lo 

lleva a ayudarle y para Dios no es el sentimiento si no el resultado de su bondad y otorgar la vida a la 

creación. 

Digo: Esta es una de las caras al explicar estos nombres bendecidos que no se pueden ser 

entendido debido a Dios Todopoderoso asi como damos a las creaturas. 

Y si tomo estos cuatro atrubutos que Dios Todopoderoso ha dado al Corán en este verso, es 

decir, Unos consejos y advertencia, curacion, guía y misericordia 

, y medimos entre sí y luego les relacionamos con el Corán, el verso se considera una síntesis de 

un público en general que se vio afectado por el bien y el bello y el fino trabajo puro que ha hecho 

desde los corazones de los creyentes. Lo primero que toca sus corazones hasta lo último que les 

permite instalarse en sus corazones. 

 
Y cuando la sociedad esta lleno de oscuridades y dudas, el coran con sus consejos les haga 

despertar y llevarles asi a el bien y felicidad. 

 

uego comienza a purificarnos de la malicia de los rasgos y aún elimina las lesiones mentales y 

las enfermedades del corazón una tras otra, hasta que llega al final. Luego nos muestra el verdadero 

conocimiento, la buena moral y las buenas acciones, un signo de amabilidad que nos eleva 

gradualmente y nos acerca a su estado hasta que nos instalamos en los confines de aquellos cercanos 

de Dios y llegar a campo de los leales. 

 

Luego [el Corán] nos cubra con el vestido de la misericordia, nos pone en la casa de la dignidad 

y nos haga sentar en el sofá de la felicidad hasta que nos une con los profetas, veraces, mártires y 

justos (bien echores). 

El Corán es un predicador y sanador de lo que está en los corazones. Él guía al camino recto de 

la misericordia, con el permiso de Dios, la gloria sea para Él. Y predica lo que hay en él, cura los 

corazones, guía y simplifica la misericordia por sí mismo, no por nada más, porque es la razón que 

conecta entre Dios con su creación. Entonces es consejo, advertencia, curacion, guía y misericordia. 

 

 
                                                

(1 )Al-mizan-fi-tafsir-al-quran: tomo 10 / Investigación histórica en las bases de los aleyas 57-70 de Sura yunos. 

 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
La vida bajo la sombra del Corán 

Experimenté la vida en los confines del Corán y viví bajo su protección durante años en la 

plenitud de la juventud que solía terminar en el año veinte a veinticinco veces la recitación del sagrado 

Corán  hasta que se mezcló con mi carne, mi sangre, mi mente, mi lengua y mi corazón y estuve 

leyendo con mucha atención dos libros de interpretaciones importantes y admito el mérito de formar 

mi personalidad científica e intelectual atravez de estos dos libros que son:Al-Mizan y Fi Zilal-Al 

Corán (en las sombras del Corán) hasta que los completé y resumí las importancias de sus 

pensamientos y lo recuerdo bien de esos momentos felices. 

¿Qué encuentra uno en el Corán? ¿Qué encontrarán los que viven bajo la supervisión del 

Corán? Verá la grandeza de Dios, la gloria sea para Él, que  se manifiesta en sus signos, leyes, Sunnah 

y su poder sobre todo,  

Y toda la Tierra estará en su puño el Día del Levantamiento y los cielos estarán 

enrollados en Su mano derecha. ¡Glorificado sea y ensalzado por encima de lo que Le 
asocian! (67) la fuerza y el Reinaso es solo para él.  Y Él es 

que hereda la tierra y quien esta en ella y todos retornan asi a Él. Y más cerca de ellos que su 
vena yugular. Y esta entre el ser humano y su corazón, y nada puede beneficiar o dañar a otro sin 

permiso de èl. 

y frente quien este con el Corán, al leer las historias de los reyes y Faraones y… los otros poderes y 

fuerzas no son algo grande, por que conoce la mejestad de Dios todo poderoso, 

ُِ اْلَعنَكُبوِت َلاْو   َبْيًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلنَكُبوِت اتََّخَذْتَمَثِل اْلَعَياء َكَمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوِل]  َبْي
 (41العنكبوت:)[َكاُنوا َيْعَلُموَن

El ejemplo de quienes toman otros amigos y protectores en lugar de Dios es como la 
araña que se hace una casa. En verdad, la más débil de las casas es la casa de la araña. Si 

ellos supieran… (Al-Ankabut 41) 

 
Y (quien teme a Dios, Dios le hace que todos tengan temor a èl)

)1( 
. 

Y luego verás que estas grandes potencias que según el libro de Dios: 

 (66:طه)[ُيَخيَُّل ِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى]
Entonces le pareció, por efecto de su magia, que sus cuerdas y bastones 

caminaban (Ta-Ha 66)  
 

Y [piensan] que son capaz de lograr todo lo que quieren, y que se derrumban y se derriten 

como la sal que se derrite en el agua sin guerra y sin enemigo visible, pero Dios te dice quién está 

detrás de su eliminación en su libro diciendo: 

 
َيْشُعُروَن، ُثمَّ َياْوَم    َوَأَتاُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْيُث اَلْقُف ِمن َ ْوِقِهْمْيِهُم السََّل َعَ َأَتى الّلُه ُبْنَياَنُهم مَِّن اْلَقَواِعِد َ َخرَّ]

ْلسُّاوَء َعَلاى   ْلِخاْزَي اْلَياْوَم َوا  اَل الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِإنَّ اَقَشاقُّوَن ِ يِهْم ُكنُتْم ُت ِذيَناْلِقَياَمِة ُيْخِزيِهْم َوَيُقوُل َأْيَن ُشَرَكآِئَي الَّ
 (.27-26النحل:)[اْلَكاِ ِريَن

Pero Dios debilitó su edificio desde los cimientos y el techo cayó sobre ellos desde lo 
alto y el castigo les vino sin que se dieran cuenta de cómo ni de dónde. (26) Luego, el Día 
del levantamiento, Él les avergonzará y les dirá: « ¿Dónde están Mis socios sobre los que 

no os poníais de acuerdo?» Aquellos a quienes les fue dado el conocimiento dirán: «En 
verdad, hoy la vergüenza y la desgracia son para los que no tienen fe.» (An-Nahl 27) 

                                                

(1)man la yahzuruhul Faquih4/410. 
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Y verá la promesa y la seguridad de Dios a los fieles y creyentes de que la consecuencia de buen 

vivir y el futuro es para ellos, pero después de que: 

َأال ِإنَّ َنْصاَر الّلاِه    مَّسَّْتُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوْا َحتَّاى َيُقاوَل الرَُّساوُل َوالَّاِذيَن آَمُناوْا َمَعاُه َمَتاى َنْصاُر الّلاهِ         ] 
 (214البقرة:)[َقِريٌب

Sufrieron la pena y la dificultad, y tal conmoción que el Mensajero y los que creyeron 
con él dijeron: « ¿Cuándo llegará el auxilio de Dios?» ¿Acaso el auxilio de Dios no está 
cercano? (Al-Baqara 214) 

Y es necesario sedición y aflicción y las pruebas para examinar a los creyentes: 

َ َلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن مل، َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن، َوَلَقْد َ َتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم أ]
 (3-1العنكبوت:) [َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِمِبنَي

Alif, Lam, Mim. (1) ¿Acaso las gentes piensan que se les permitirá decir «¡Creemos!» 
y no serán puestos a prueba? (2) Ciertamente, Nosotros pusimos a prueba a quienes les 

precedieron y Dios conoce a quienes dicen la verdad y conoce a los mentirosos. (3) (Al-

Ankabut 1-3) 

Y entonces (después de las pruebas de Dios), el creyente reconocerá la dificultad y la angustia 

que enfrentó y se calmara después de saber que la prueba es la Sunnah(tradición) de Dios para los 

siervos y le sale mas fácil de pasar las pruebas cuando sepa que todo esta frente de los ojos de Dios 

altísimo tal como dice: 

 (48الطور:  )[َ ِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا]
Pues, en verdad, tú estás ante Nuestros ojos. (At-Tur 48) 

  
فَّارَ َوالَ َيَناُلونَ ِمْن اْلُكَمِلكَ ِبَأنَُّهمْ اَل ُيِصيُبُهمْ َظَمأٌ َواَل َنَصبٌ َوالَ َمْخَمَصةٌ ِ ي َسِبيلِ الّلهِ َوالَ َيَطُؤونَ َمْوِطًئا َيِتيظُ ]،

 (.120التوبة: ) [َعُدوٍّ نَّْياًل ِإالَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ الّلَه اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي
Ya que no sufrirán sed ni cansancio ni hambre en la senda de Dios. Ni darán ningún 

paso que irrite a los que no son creyentes, ni soportarán golpe alguno de sus enemigos sin 
que sea consignado para ellos como una buena obra. En verdad, Dios no deja que se 

pierda la recompensa de los que hacen el bien. (120) (At-Tawba)  
Y verá desde lo alto de la fe que sostiene su corazón y el conocimiento supremo que le brinda a 

este ser humano el perdido que jadea tras el espejismo, porque vive con propósitos falsos y desea a sí 

misma en vano la seguridad de que los guardianes del diablo los decoren con dinero y desea que 

compitan y luchen contra algo que no les queda sino que es una carga para ellos. Creando dioses para 

sí mismos adorandoles y ofreciéndoles lealtad y establecen rituales para ellos, fiestas religiosas y 

sacrifican por ellos sacrificios no solo de animales sino de la humanidad y gastan miles de millones 

para ellos. 

Y verá de todo lo que hace que no está solo para que se sienta débil, humillado, sumiso, ni verá 

de lo que sufre y vive es una herejía de accidentes, ni que su experiencia sea única. 

ُِ ِبْدع]  )[ِبنٌيمِّنْ الرُُّسلِ َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبُكْم ِإْن َأتَِّبُع ِإال َما ُيوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإال َنِذيٌر مُّ ًاُقلْ َما ُكن
 (9األحقاف: 

 Di: «Yo no soy el primero de los enviados. Y no sé lo que será de mí, ni lo que será 
de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un 

monitor que habla claro». (Al-Ahqaf 9) 

Y todo esto ya paso a los grandes profetas, mensajeros, reformadores y siervos justos que han sufrido 

en esta línea, quienes sufrieron más de lo que soportaron y fueron pacientes con la mayor paciencia y 

enfrentaron a sus sociedades cosas graves. La imagen es la misma imagen(es todo lo mismo), Dios 

Todopoderoso dijo: 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 (26 حلديد:ا )[َ ِمْنُهم مُّْهَتٍد َوَكِثرٌي مِّْنُهْم َ اِسُقوَن] 

Entre sus descendientes los hubo bien dirigidos, pero muchos de ellos fueron unos 

perversos. (Al-Hadid 26) 

 
 (.105املائدة:  )[َدْيُتْماْهَتإما  مَّن َضلَّ َيُضرُُّكم ْم اَلَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم َأنُفَسُك]،

 ¡Oh, los que creéis! Vuestra responsabilidad es cuidar de vuestras propias almas. 

Mientras vosotros estéis bien guiados nadie que se extravíe podrá perjudicaros.. (Al-Ma'ida 

105) 
Y verá que Dios honra a su creación cuando se dirigió a ellos él mismo y se los habló 

directamente, Dios Todopoderoso, el Creador de los Cielos y la Tierra con los Nombres Más Bellos les 

envía un mensaje a sí mismo y les promete, es un gran honor que el personalmente y directo nos 

mande su mensaje y dice: 

ى َكاِثرٍي مِّمَّاْن َخَلْقَناا    َن الطَّيَِّبااِت َوَ ضَّاْلَناُهْم َعَلا   ِر َوَرَزْقَنااُهم مِّا   َواْلَبْحْلَبرَِّوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِ ي ا]
 (70اإلسراء:  )[َتْفِضياًل

Y, ciertamente, hemos sido generosos con los seres humanos y les hemos llevado 
por la tierra y el mar y les hemos proveído de cosas buenas y les hemos otorgado una 

preferencia absoluta sobre muchas cosas de las que hemos creado. (Al-Isra 70) 

¿Cómo puede ser los sentimientos de una persona que lee el mensaje de su amado, pero el 

amado absoluto: (El Corán es el pacto de Dios con su creación, y todos creyentes deben 

considerarlo[tomarlo en cuenta])
)1( 

. 

Y verá que todo en este universo está bien calculado y con una medición absoluta. El 

Todopoderoso dijo: 

 (49القمر:  )[ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُ  ِبَقَدٍر] 
En verdad, hemos creado todo en su justa medida. (Al-Qamar 49) 

 (21:احلجر )[ْعُلوٍمَوَما ُنَنزُِّلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّ]، 
)21 Hijr-Al( no lo hacemos descender sino en una proporción determinada. Pero 
،[َُ  (47األنبياء:  )[َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْس

Y colocaremos las balanzas equilibradas con precisión(Al-Anbiya 47) 

Y todas las criaturas, individuos y sociedades, se llevan a cabo según medidas y tradiciones 

fijas. 

 (26النساء:  )[ُسَنَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم] 
Las costumbres de los que existieron antes de vosotros (An-Nisa 26) 

ى َربِِّهْم َشْيٍء ُثمَّ ِإَل اُلُكم مَّا َ رَّْطَنا ِ ي الِكَتاِب ِمنالَّ ُأَمٌم َأْمَثَناَحْيِه ِإ ِبَجَوَما ِمن َدآبَّةٍ ِ ي اأَلْرضِ َواَل َطاِئرٍ َيِطرُي]،
 (38األنعام:  )[ُيْحَشُروَن

 No existe animal en la Tierra ni ave que vuele con sus dos alas que no forme 

comunidades como las vuestras. No hemos omitido nada en la Escritura [Sagrada]. Luego, 
serán congregados hacia su Señor. (Al-An'am 38) 

Nadie puede escaparse de esta gran ley divina: 

ِِ اللَِّه َتْبِدياًل َوَلن َتِج]  ِِ اللََّد ِلُسَ َلن َتِجَد ِلُسنَّ  (43:  اطر )[ِه َتْحِوياًلنَّ
No encontrarán cambios en la práctica de Dios ni encontrarán variaciones en la 

práctica de Dios. (Fatir 43) 

                                                

(1 )Al- Kafi2/609, parte de recitación del Coran, hadiz un.1 
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¿Cómo puede una persona adorar a otros dioses fuera de El, bendecido y exaltado sea, 

mientras que no puede librarse de su Sunnah y sus leyes, no hay espacio para jugar, manipular y 

divertirse: 

َِ َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنكَِ]   (191آل عمران:  )[َربََّنآ َما َخَلْق
 « ¡Oh, Señor nuestro! ¡No has creado todo esto en vano! (Al-i-Imran 191) 

ُِ اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإال ِلَيْعُبُدو]  ،  (56الذاريات:  )[ِنَوَما َخَلْق
-Adh( Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren.

)56 Dhariyat 
 
 (17األنبياء:  )[نَيَلْو َأَرْدَنا َأن نَّتَِّخَذ َلْهوًا التََّخْذَناُ  ِمن لَُّدنَّا ِإن ُكنَّا َ اِعِل]،

De haber querido entretenernos lo hubiéramos hecho por Nosotros mismos, de  

)17 Anbiya-Al( haberlo hecho. 
No hay lugar para el azar ciego (big bang), que los ateos han despotricado durante mucho 

tiempo y se han reído de las mentes de las personas durante un período de tiempo y que están 

perdidos los que digan y los que les sigan. y detrás de la creación del hombre hay un objetivo, que uno 

debe vivir para este y dedicar todas sus energías a lograrlo, lo cual es el placer de Dios Todopoderoso. 

El ser humano encontrará en el Corán la promesa divina de suministro y poder invisible en 

cada situación, intensidad y batalla con el ego y las tenteciones diabólicas, y que Dios siempre está con 

él y está satisfecho con él mientras esté con Dios. 

وا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ِإنَّ الَِّذينَ َقاُلوا َربَُّنا اللَّهُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأال َتَخاُ وا َوال َتْحَزُن] 
، ُنُزال مِّْن َغُفوٍر َياُؤُكمْ ِ ي اْلَحَياةِ الدُّْنَيا َوِ ي اآلِخَرةِ َوَلُكمْ ِ يَها َما َتْشَتِهي َأنُفُسُكمْ َوَلُكمْ ِ يَها َما َتدَُّعوَنُتوَعُدوَن، َنْحنُ َأْوِل

 (33 - 30 صلِ:  )[ِلِمنَيرَِّحيٍم، َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْس
En verdad, los ángeles descienden sobre quienes dicen: «Nuestro señor es Dios», y 

se mantienen en el camino de la rectitud y la justicia: ¡No temáis y no estéis tristes y 
recibid la buena nueva del Jardín que se os había prometido! (30) «Nosotros fuimos 

vuestros protectores en la vida mundanal y lo somos en la vida siguiente y en ella tendréis 
lo que vuestras almas deseen y en ella tendréis lo que pidáis. (31) Hospitalidad de Un 
perdonador misericordiosísimo.» (32) Y ¿Quién dice mejores palabras que quien invoca a 

Dios y realiza buenas obras y dice: «En verdad, soy de los que se someten a Dios.»? (33) 

(Fussilat 30-33) 

Y muchos versículos hablan sobre la tranquilidad descendente en los corazones de los creyentes 

y el apoyo de los ángeles y otros seres. 

Y él encontrará a si mismo bajo la sombra de la tranquilidad del Corán. Como dice Dios 

Altisimo: [¿Acaso no es con el recuerdo de Dios como se tranquilizan los corazones?] (al 

raed: 28),la calma, curación de corazones, guia y bendiciones, y todo lo mejor que el Corán se describe 

a sí mismo. 

Si el portador del Corán encuentra todo esto, su determinación se esfuerza, su corazón se 

fortalece, su alma se corrige, su energía aumenta y su sabiduría aparece, y luego será una fuente de 

entrega y bien para sí mismo y para la sociedad, como es el caso de los grandes reformadores, al igual 

de lo que era el Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) y el Comandante de la Fe 

Imam Ali (la paz sea con el). 

مثل هذا حاصل من خالل ما نشاهد  من كثرة حلقاات تعلايم القارآن وحفظاه وهوياد  وبياان        إنوقد تقول: 
 قواعد  ورمسه .

La importancia de volver asia el Corán 

Acaso necesitamos mencionar más incentivos para regresar al Corán y vivir bajo sus reglas, y 

¿si hay quienes no son conscientes de la magnitud de la pérdida que nos ha sucedido debido a nuestro 

distanciamiento del Corán? Entonces, tenemos que volver todos al Corán, arrepentidos, pidiéndole 

que regrese a nuestra vida y que nos guía a Dios Todopoderoso, y tenemos que pensar en una forma 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
de sacar este libro sagrado de su aislamiento que le impusimos y activar su papel en la vida 

comunitaria. 

Y si alguien dice que esto está sucediendo a través de lo que vemos en muchas escuelas de 

enseñanza, memorización y aprendizaje del Corán y explicando sus reglas y su forma de escritura 

entre otros. 

Y digo: con el respeto por todo esto y valorar sus esfuerzos, pero esto es uu trabajo en las 

cáscaras, y lo importante es la pulpa. La palabra es un contenedor para entender el significado y una 

cáscara para preservar el significado, que es la pulpa y una máquina para transferir el significado a la 

mente. Lo que se requiere y es lo ideal, restaurar el Corán en su espíritu, contenido, significados, ideas 

y conceptos, no hay duda de que el primer paso es prestar atención a su recitación y conocer el 

significado de sus palabras y la aplicación de las reglas árabes atra vez de sus letras. 

La responsabilidad del Hawza (el seminario islámico) para restaurar el Corán 

 
Creo que el primer segmento de la sociedad que tiene la responsabilidad es el honorable 

seminario islámico con sus estudiantes, virtudes, oradores y eruditos, porque la bondad de la sociedad 

proviene de la bondad del Hawza y su corrupción con su corrupción, según de un hadiz del Mensajero 

de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia)dice: (Dos grupos de mi nación, si son buenos mi 

nación también es buena, Y si se corrumpen, mi nación también está corrompida, se dijo: ¡Oh 

Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) y quiénes son? Él dijo (que Dios lo bendiga 

a él y a su familia): juristas y gobernadores
)1( 

. 

Y he dicho en algunos de mis libros
)2(

 que es realmente desafortunado(lamentable) que el 

Corán esté ausente en materas de los cursos del estudio islámico del seminario, ya que se organizó de 

tal manera que el estudiante no necesita profundizar en el Sagrado Corán desde el comienzo de su 

estudio hasta el final y solo atravesarlo al inferir unas reglas gramaticales o una investigación simple o 

temas de la Jurisprudencia, por lo que se convirtió en una materia de estudios de filosofía y logica y 

no se toma como un alimento para el corazón y la medicina para el alma. Tal vez un sabio puede 

alcanzar a un alto nivel en jurisprudencia, mientras no revive nunca la vida del Corán y no 

experimenta la experiencia de interactuar con el Corán y asimilarlo como un mensaje de reforma. 

Pueden pasar días y semanas y no encontrarás al buscador de conocimiento que sostiene el Noble 

Corán para recitar sus versos y contemplarlos porque no hay una conexión espiritual profunda entre 

él y el Corán. A pesar de que este libro es como el alimento del alma y con esto uno no necesita otro 

alimento màs. Y esta es la gran calamidad para el Hawza y la sociedad musulmana, y tal vez algunos 

de ellos ni si quiera saben como leerlo perfectamente. 

 

Y cuando la responsabilidad del honorable Hawza es llevar la sociedad hacia una vida mejor y 

acercarlo a Dios altísimo, la primera tarea para ellos es comprender el Corán y tratar de 

implementarlo, entonces la nación no estará bien solo si se adhiere a su Corán y pasa su guía, y reciba 

la luz del Coran como se menciona en el famoso hadiz de los dos tesoros(Al- zaqalayin): Yo dejo entre 

vosotros dos asuntos, si os aferráis a éstos, nunca estaréis extraviados)3(. 
La Ignorancia de hoy [moderna] 

 

La humanidad está viviendo hoy en una nueva ignorancia moderna, aun que algún tipo de este 

lo llaman un Islam, de acuerdo con el concepto que el Corán le da a la ignorancia, ya que no lo 

                                                

(1) Al-khisal, segunda parte,hadis 12 

(2) Mandamientos y consejos para predicadores y estudiantes del noble Hawza. 

(3 )mencionado antes 



considera como un período de tiempo que terminó con la salida del sol del Islam, sino que es una 

condición social a la que una nación y la sociedad retrocede cada vez que se presenta de la ley de Dios. 

 (50املائدة:) [وَن لَِّقْوٍم ُيوِقُنّلِه ُحْكمًاَن الِمَأَ ُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُتوَن َوَمْن َأْحَسُن ]
¿Desean seguir juzgando como en los tiempos de la ignorancia? Para quienes tienen 

certeza ¿Quién puede juzgar mejor que Dios? (Al-Ma'ida 
 50) 
Y el Noble Corán advirtió que puede sucedir nuevamente cuando dice a las mujeres: 

 (33[ )األحزاب:َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأُلوَلى] 
No os mostréis ante los hombres como se mostraban en los tiempos de ignorancia 

anteriores (Al-Ahzab 33) 

Y esto arece un aviso de la existencia de una segunda ignorancia y esto es lo que la humanidad 

vive hoy en día en su desgracia y la miseria. 

Más bien, la ignorancia de hoy combina las desventajas de toda la vieja ignorancia: los fuertes 

se comen a los débiles y la homosexualidad se promulga mediante una ley formal que se permite y se 

justifica el matrimonio entre los mismos sexos. 

Y la fornicación huele en todas partes del mundo a su olor desagradable, su barbarie 

animalidad y sus enfermedades mortales, como el SIDA y…, La baratura en la escala está muy 

extendida en todas sus formas, no solo a nivel de individuos, sino también a nivel de países, no hay 

equidad en las relaciones entre las sociedades humanas, lo que se llama el término (doble estándar), y 

la toma de rabinos, monjes y otras desviaciones de los demonios de la humanidad y los genios se 

sugiere mutuamente a la decoración de la arrogancia, los dioses falsos prohíben lo que está permitido 

y hacen lo que está prohibido, y son numerosos dioses y ya no se limitan solo a los ídolos de piedra, 

sino que las mentes diabólicas aún se desvían de más y de los demonios de la humanidad y los genios, 

sugiriéndose mutuamente la decoración de la arrogancia y repeler el camino recto de Dios: 
ْم َوَعن َشَمآِئِلِهْم َواَل َتِجُد أَلْقُعَدنَّ َلُهمْ ِصَراَطكَ اْلُمْسَتِقيَم، ُثمَّ آلِتَينَُّهم مِّن َبْينِ َأْيِديِهمْ َوِمنْ َخْلِفِهمْ َوَعْن َأْيَماِنِه]

 (17-16األعراف:)[َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن
Yo les induciré a apartarse de Tu camino recto. (16) Llegaré a ellos por delante y por 

detrás, por su derecha y por su izquierda y encontrarás que la mayoría de ellos no son 
agradecidos.» (17)  

(Al-A'raf 16-17) 

 (86األعراف:)[َواَل َتْقُعُدوْا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعن َسِبيِل الّلِه َمْن آَمَن ِبِه َوَتْبُتوَنَها ِعَوجًا]،
«Y no acechéis a las gentes en cada camino para intimidarlas, ni pongáis obstáculos 

tratando de hacerlo complicado y tortuoso, para que la gente pueda seguir el camino de 
Dios si cree en Él.» (86) 

Y cuantos son los que se repelen del camino de Dios y lo prohiben, y lo quieren como una 

culminación del sentido común de las acciones inmorales que nos llevan a las trampas de la sedición y 

la tentación, como por ejemplo las salas de intercambios económicos que pueden ser algo para 

ocuparnos con el materialismo y olvidar la realidad, e incluso algunos de los artistas y actores que no 

tienen otro trabajo que destruir la moral, los valores sociales entre otros. 

Todos estos son rasgos y signos de ignorancia (moderna) de hoy y están en todo momento y 

lugar, y este concepto es uno de los conceptos del Corán que deben entenderse y comprenderlo bien. 

 

Para aclarar aún más, hacemos una comparación entre la doctrina y prácticas de la ignorancia 

antigua y  la ignorancia que vivimos hoy (moderna): 

 
6 - 666666666 666 666666666 6 66666666 666 66666, 6666666 666 666666666666 666 66 66666 

quiere, eliminando el polvo acumulado como resultado de descuidar el Corán. 

 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/5:50
http://tanzil.net/#trans/es.bornez/33:33
http://tanzil.net/#trans/es.bornez/7:16
http://tanzil.net/#trans/es.bornez/7:17
http://tanzil.net/#trans/es.bornez/7:86


……………………………………………………… Reclamación del Corán 
6 - 6omprender la necesidad del Corán Si entendemos que la humanidad ha vuelto a su 

ignorancia primaria, entonces necesita que el Corán regrese para volver a desempeñar su papel al 

tomar la mano hacia el verdadero Islam. 

6 - 6666666666 66 6666 )66 666666666( 666 6666 66-
Mahdi (que Dios lo proteja) y estableciendo evidencia científica al respecto, ya que la humanidad ha 

vuelto a su primera ignorancia, el Corán por sí solo no es suficiente para ejercer su papel en 

salvarnos, y debe tener un portador que lo encarne en el terreno como el Mensajero de Dios (que Dios 

lo bendiga a él y a su familia) Y ahora que no tenemos un profeta, la profecía (imamato) sería 

terminada con él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) y estas descripciones y caractristicas solo se 

encontrarán en Al-Hajjah Bin Al-Hassan (Imam Mahdi aj), y aquí están los signos de su aparición 

que se cumplirán y se acerca su día prometido (1). Y para mas detalles necesitamos una investigación 

especial sobre él (la paz sea con él). 

Las características de la sociedad con ignorancia moderna según 

el concepto coránico 

 
El primer atributo de era de la ignorancia es la adoración de personas que no sean Dios 

(bendecido y exaltado), y la adoración significa el sentido de obediencia y lealtad por estos ídolos, 

según lo que esta declarado por Ahlul Bayt (la paz sea con ellos) en la interpretación de esta aleya: 

 

ُدوْا ِإَلهًا َواِحدًا الَّ ِإَلَه ِإالَّ َمْرَيمَ َوَما ُأِمُروْا ِإالَّ ِلَيْعُب َواْلَمِسيحَ اْبَن ونِ الّلِهمِّن ُد اتََّخُذواْ َأْحَباَرُهمْ َوُرْهَباَنُهمْ َأْرَبابًا] 
 (31التوبة: ) [ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِرُكوَن

Han tomado a sus rabinos y a sus sacerdotes como su señor en lugar de Dios, así 
como al Mesías hijo de María, a pesar de que se les ordenó que adoraran solamente al 
Dios Uno. No hay otro dios excepto Él. ¡Glorificado sea por encima de lo que Le 

asocian! (31) 

Él (la paz sea con él) dijo: (juro por Dios, que ellos no les invitaron a adorarse a sí mismos por 

parte de la gente, y si era asi, no les respondia, pero se les permitieron algo que era prohibido, y se les 

prohibieron lo que fue permitido, y de esta manera los adoraron desde donde no se sentían)
)1( 

Este 

tipo de adoracion fue en esa sociedad preislámica aparte de Dios Todopoderoso La primera sura del 

Corán que dice no obedecer nada más que a Dios 

 (19العلق:)[َكال ال ُتِطْعُه] 
no! No le obedezcas, (19) 

La adoracion fue a múltiples dioses: 

 (3الزمر:)[ِه ُزْلَفىَلى اللَِّإِإال ِلُيَقرُِّبوَنا  - األصنامأي  -َما َنْعُبُدُهْم ]
«No los adoramos-(los Ídolos)-sino para que nos aproximen a Dios»(3) 

 (64ران:آل عم)[ّلِهوِن الَواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن ُد]، 

                                                

(1)  
(1) Al-Kafi: 1/53, parte de (Imitación), Hadith 1. 

Este importante término coránico (adoración) debe cumplirse porque no está claro en la mente de la sociedad, por lo que piensan 
que la adoración es sólo la   oración (salat) o postración (suyud) y no obediencia, por lo que no encuentran difamación en su 

religión para orar y ayunar por Dios, pero sus tratos y comportamientos en la vida no tiene nada que ver de lo que Dios reveló, 

lo cual es un significado peligroso que debe eliminarse. Sospecha de él, por lo que se informó del Imam al-Jawad (la paz sea 

con él) diciendo: 

 Cuando alguien escucha a un orador (obedecerlo), se convertirá a su sirviente. Si este es el portavoz de Dios, será un siervo de 

Dios, y si el orador habla desde la lengua del diablo, será un siervo de Iblis.(Tuhaful- uqul/P336( 
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Y que no asociaremos nada a Él y que no nos tomaremos unos a otros como señores 
junto a Dios.» (64) 

 
 (67ألحزاب:ا)[سَِّبيالوَنا الِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َ َأَضلُّ]، 

¡En verdad, obedecimos a nuestros nobles y a nuestros grandes y nos desviaron del 

camino! (67) 

 (97د:هو)[َرِشيٍدْوَن ِبَ اتََّبُعوْا َأْمَر ِ ْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِ ْرَع]، 
Pero ellos siguieron la orden del Faraón y la orden del Faraón no era correcta. (97) 

 (59مريم:)[َ َخَلَف ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلاَة َواتََّبُعوا الشََّهَواِت َ َسْوَف َيْلَقْوَن َغيًِّا]،
Tras ellos, sus descendientes se desviaron, abandonaron la oración y siguieron sus 

pasiones y pronto encontrarán su extravío. (59) 

َبااُؤُهْم اَل َيْعِقُلاوَن َشاْيئًا َواَل    َوِإَما ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل الّلُه َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلاْو َكااَن آ  ]، 
 (170البقرة:)[َيْهَتُدوَن

Y cuando se les dice: «Seguid lo que Dios ha revelado», dicen: «Seguiremos aquello 
que hacían nuestros padres». Pero ¿Y si sus padres no razonaban en absoluto y no 

estaban bien guiados? (170) 

ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه  إنه  َوالُ َوِمنَ النَّاسِ َمن ُيَجاِدُل ِ ي اللَِّه ِبَتْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع ُكلَّ َشْيَطاٍن مَِّريٍد، ُكِتَب َعَلْيِه َأنَُّه َمن َت]،
 (4-3احلج: )[ِإَلى َعَذاِب السَِّعرِي

Entre las gentes, hay quienes disputan sobre Dios sin conocimiento y siguen a 
cualquier demonio rebelde, (3) para el cual se ha decretado que extraviará a cualquiera 
que le tome por amigo y le conducirá hacia el castigo del Fuego flamígero. (4) 

  .(26الفتح:  )[ِإْم َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِ ي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة] ،
Cuando el corazón de los no creyentes se llenó de furia, la furia propia de la 

ignorancia pagana (26)  
Estos son algunos de los primeros dioses y ídolos  preislámicos (ignorancia primera) que fueron 

adorados sin Dios el Bendito y Exaltado, y son (ídolos, eruditos infieles, faraones, alma apasionada y 

sus deseos, demonio, nerviosismo, costumbres y tradiciones heredadas del antepasado) y el origen de 

todo es la pasión. 

ُهًدى مِّنَ اللَّهِ ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي َ ِإن لَّْم َيْسَتِجيُبوا َلَك َ اْعَلمْ َأنََّما َيتَِّبُعونَ َأْهَواءُهمْ َوَمنْ َأَضلُّ ِممَّنِ اتََّبعَ َهَوا ُ ِبَتْيرِ ]
 .(50القصص: )[اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي

 Pero si no te responden, sabe entonces que lo que siguen son sus pasiones y ¿Quién está 

más extraviado que quien sigue sus pasiones sin guía de Dios? ¡En verdad, Dios no guía a 

la gente opresora! (50) 
 

Entonces, ¿a caso, la situación de la gente ha cambiado hoy? No digo de estas naciones que se 

autodenominan civilizadas, están sumidas en el atolladero de la ignorancia desde su cabeza hasta las 

plantas de los pies, pero veamos que entre nosotros aquellos que se hacen llamar musulmanes 

mientras caminan en el mismo camino de estos infieles y se entregan a la obediencia a los deseos y la 

pasión y a lo que emiten sobre los nuevos dioses, como los deportes y el arte y algunas teorías y leyes 

desviadas, y la obediencia a los maestros y expertos como el jefe del clan(tribu) y los notables está 

cumpliendo sin cuidado la santa ley de Dios, por lo que permiten lo que Dios ha prohibido y prohíbe 

lo que Dios ha bendecido y permitido. Y las costumbres y tradiciones y las leyes de los padres y 

abuelos siguen obedeciendo más que la ley de Dios (la gloria sea con Él), de la manera que la sociedad 

esté satisfecha con la desobediencia de Dios y no se conforme con apartarse de estas costumbres y 

tradiciones. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 

Y aveces dicen: (el fuego si pero la vergüenza jamas) contraria al Islam, que fue representado 

por el Imam Hussein (la paz sea con él) en Karbala, diciendo: 

 
 

 والعار أوىل من دخول النار من ركوب العار أوىلاملوت 
 

La muerte es mejor que montar la vergüenza y la vergüenza  es mejor que entrar en el fuego. 

 
Esto es evidente en la tradiciones del tribu, y esta pobre mujer obedece el afecto, el papel de la 

moda y las necesidades del modernismo y lo que Occidente emite sobre vestimenta, accesorios y lujos, 

incluso si viola la Sharia. Y con todo esto ¿A caso que queda algo de adoración, obediencia y lealtad? 

Esto está al nivel del politeísmo evidente (apariente), [contrario de politeísmo oculto] y el Corán nos 

dice que todos estos dioses serán absueltos y negados de sus adoradores en el Día de la Resurrección, y 

el arrepentimiento no funcionará en ese momento: 

 َوَلوْ َيَرى الَِّذينَ َظَلُموْا الَِّذينَ آَمُنواْ َأَشدُّ ُحبِّاً لِّّلِه َكُحبِّ الّلهِ َوِحبُّوَنُهْماداً ُيَوِمنَ النَّاسِ َمن َيتَِّخذُ ِمن ُدونِ الّلهِ َأنَد] 
الَّاِذيَن اتََّبُعاوْا َوَرَأُوْا اْلَعاَذاَب     ْم َتَبرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمانَ ِإ ِديُد اْلَعَذاِب،َش الّلَه َوَأنَّ ِإْم َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِلّلِه َجِميعًا

ِْ ِبِهمُ اأَلْسَباُب، َوَقالَ الَِّذينَ اتََّب اَلُهْم َحَسَراٍت نَّا َكَذِلَك ُيِريِهُم الّلُه َأْعَمَتَبرَّأَ ِمْنُهمْ َكَما َتَبرَُّؤوْا ِم َلَنا َكرَّةً َ َنَلْو َأنَّ ُعوْاَوَتَقطََّع
 (.166-165البقرة: )[َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر

Y entre la gente, hay quienes toman a otros, aparte de Dios, y les aman como sólo 
se ama a Dios. Pero los creyentes a quien más aman es a Dios. Cuando los opresores vean 

el castigo de Dios, comprenderán que la fuerza pertenece a Dios y que Dios es duro en el 
castigo. (165) Cuando los que fueron seguidos repudien a quienes les seguían y vean el 
castigo y se corten los lazos que les unían, (166) 

Al describir estas deidades que la gente adora ofreciéndoles lealtad y obediencia sin Dios 

Todopoderoso, dice en sagrado Coran: 

ُِ اْلَعنَكُبوِت َلاْو   َبْيًتا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلنَكُبوِت اتََّخَذْتَمَثِل اْلَعَياء َكَمَثُل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوِل]  َبْي
 (41العنكبوت:)[َكاُنوا َيْعَلُموَن

Si ellos supieran que el ejemplo de quienes toman otros amigos y protectores en 

lugar de Dios es como la araña que se hace una casa. En verdad, la más débil de las casas 
es la casa de la araña. Si ellos supieran… (41)  

Y dijo el Todopoderoso: 

اللََّه ِعنَدُ  َ َو َّاُ   َوَوَجَد ًاما َجاءُ  َلْم َيِجْدُ  َشْيئإ َحتَّى ْمآُن َماًءَسُبُه الظَّ َيْحوا َأْعَماُلُهمْ َكَسَرابٍ ِبِقيَعٍةَوالَِّذينَ َكَفُر]
 (.39النور:)[ِحَساَبُه َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب

Y los actos de quienes no creyeron son como un espejismo en una llanura desierta. 

El sediento cree que es agua hasta que llega a ella y no encuentra nada. Y encontrará a 
Dios junto a él que le abonará sus cuentas. Y Dios es rápido saldando la cuenta. (39) 

Esta investigación es digna de concideración porque atrae la atención de las personas sobre la 

desviación de sus creencias, y de que están lejos de ser monoteísta puro y que su obediencia a Dios 

altísimo es mucho menos que su obediencia a estos múltiples ídolos. Y debemos hacer la investigación 

sobre (los ídolos de la ignorancia moderna), lo que aumenta el riesgo de ocultarlo y no prestarle 

atención hasta entre los creyentes. 

En cuanto al nivel oculto de politeísmo, la calamidad es mayor, y rara vez encuentras un 

trabajo sincero,  ¿por qué escribe su nombre en un rotulo grande cuando alguien construye una 

mezquita si era su trabajo para Dios, y…? 
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La segunda característica de la ignorancia es que la ley (Sharia) que organiza sus asuntos y 

considera sus disputas está lejos de la ley de Dios Todopoderoso. 

 (50املائدة:) [َأَ ُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُتوَن] 
 

 ¿Desean seguir juzgando como en los tiempos de la ignorancia? (50) 

Cada regla (ley) sin lo que Dios ha revelado es una regla  de ignorancia (preislámica) segun la 

expresión coranica, y vemos que la mayoría de los miembros de nuestra sociedad están unidos por 

clanes gobernados por la Sunnah tribal. Dios no tiene la autoridad por esto y esta puesta por personas 

ignorantes lejos de Dios Todopoderoso. 

y ahora ves que los diversos países del mundo están regidos por leyes, legislaciones e 

(ideologías) hechas por el humano incompleto que no tiene ningún daño o beneficio para sí mismo y 

no ve más allá del punto de su nariz, así que lo ves todos los días cambiando estas leyes, agregando un 

párrafo, cancelando otro y descubriendo otro error, y así que el noble hadiz describió cada violación 

de la ley  como un tipo de ignorancia y según de lo que se dice en este Hadiz: (Quien muere y no deja 

un testimonio, muere de manera de la era de ignorancia)
)1( 

. 

Faraón, quien decia: 

 (29غا ر:  )[َما ُأِريُكْم ِإال َما َأَرى]
 «No os muestro más que lo que yo veo » (29) 

No es un caso especial individual, pero siempre lo repiten muchos que se instalan como 

legisladores sin Dios Todopoderoso. 

Entre otras características de la ignorancia están la desviación de sus doctrinas y se le mencionó 

el dicho del Todopoderoso: 

 

 (154آل عمران:  )[ِةَيُظنُّوَن ِبالّلِه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَّ]
Pensando de Alá equivocadamente, a la manera de los paganos (154) 

 

Por ejemplo, creían que sin importar lo que una persona cometiera pecados, si él se acercaba a 

los dioses un sacrificio escapaba del castigo, y nuestra sociedad al hacer lo que los predicadores de las 

ceremonias al-Husayni establecieron en sus mentes creían que, independientemente de lo que hiciera 

del mal y de los pecados mayores, una lágrima para el Imam Hussein (la paz sea con él) sería 

suficiente para entrar al cielo, Basado en el noble hadiz: "Quien llora por Al-Hussein, incluso si el 

tamaño del ala de un mosquito, el paraíso se garantiza para él"
)2(

, y citaron el dicho del poeta: 

      
 

  سنِيعليه غبار زوار احل            النار ليس متس جسمًا  إنَّ
El fuego no tocara el cuerpo que recibe el polvo de los zapatos de visitantes de Hussein 

 
 

 

 
No negamos la dignidad y el valor de Hussein (la paz sea con él) a Dios Todopoderoso. Se 

merece este honor y aun más: pero esto es de la forma requerida y un parte, para entrar al paraiso y 

debe completarse por parte de la otra causa de las condiciones y ausencia de los impedimentos, y la 

primera condicion es la obediencia a Dios Todopoderoso en sus órdenes e intenciones y el Corán 

menciona a esto: (y no interceden por la salvación de nadie excepto de quien Él esté 

                                                

(1)Al-Rasaelul ashara: Sheij Tusi P.317 

(2) Kamil- Aziyarat/ p.201 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
satisfecho ... (28))] (Al-Anbiya), y en el hadiz del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él): (no recibe 

nuestra intercesión a quien burla o ignora la oración)
)1( 

, y también este pensamiento es contrario de lo 

que menciona la aleya: 

 (8 - 7الزلزلة: )[َرُ َياَل َمرٍَّة َشرًِّا َمْل ِمْثَقن َيْعَ َمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َمرٍَّة َخْيرًا َيَرُ ، َوَم]
Quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá. (7) Y quien haya hecho el 

peso de un átomo de mal, lo verá. (8) 

Excepto que corrige sus errores con sincero arrepentimiento. Y esta desviación en la creencia 

tiene un grave impacto en las personas porque se les aleja de la religión y la falta de conciencia 

después de ser ensuciadas por esta doctrina que está lejos del Corán y de no actuar según los 

principios del Corán. 

Y entre las características de la ignorancia se encuentran la blasfemia, la indiferencia, mostrar 

encantos, codicia y obscenidad. El Todopoderoso dijo: 

 (33اب: األحز )[َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة اأُلوَلى] 
¡No os acicaléis como se acicalaban las natiguas paganas(los ignorantes)!. (33) 

Y la sociedad de hoy ha superado a esas naciones (anteriores) por su inmoralidad, pecados e 

ingenio en la tentación, la orientación equivocada y la vida de los seres humanos en la oscuridad, y 

aprovechando todas sus capacidades avanzadas para promoverlos, y así como el preislámico había 

ideado métodos y leyes establecidas para satisfacer sus instintos sexuales de manera demoníaca, por 

ejemplo, Quraysh promulgó una decisión que requirió que el pregrino de casa de Dios, debe 

circunvalar con las vestimentas de la gente de La Meca o de otras nuevas, o desnudo. 

 Por la sanidad y puerza de la Kaaba y que con estas ropas han cometito pecados,  
 

Y los amigos del diablo, hoy en día también han promulgado métodos para difundir la 

indignación que no sean los clubes de inmoralidad en nombre del deporte, por ejemplo, que no son 

menos letales que lo que está sucediendo en estos clubes, pero los clubes son más misericordiosos 

porque están en secreto y mal vistos por todos y avergüenzan a su dueño de apegarse a su vergüenza, 

pero estos son practicados abiertamente y se orgullosan por su dueño y cada uno delos que trabajan 

allí. Mira qué juguetes tienen en las manos del diablo, cómo se comportarán. Por lo tanto, los títulos y 

otros nombres como la reina de belleza, o en nombre del modelaje, o en nombre del arte son 

imprudentes, insultantes, inmorales, pero con una cobertura aceptable para la sociedad que solo 

sobrevive de estos pecados quien le ayuda Dios altísimo. El único objetivo es que la humanidad viva la 

barbarie del animal, el caos del sexo y el fuego de la lujuria furiosa que no permanece como un fuerte 

deseo. 

 

Entre las características de la ignorancia están la corrupción de las percepciones y la desviación 

de la visión de la vida. Por ejemplo, algunas personas ignorantes se niegan a casarse de sus hijas con 

otros, porque se ven a sí mismas por encima de los demás y se les llama (entusiasmo), y en la 

ignorancia de hoy hay muchos segmentos, y quizás sus credenciales más claras están asociadas con 

algunos de los descendientes de los mensajeros de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) Solo se 

casan dentro de la misma familia con un maestro como ellas, y sus hijas son infelices y se pierden el 

matrimonio, y se les impide ejercer su derecho legítimo de disfrutar de una familia y vivir la felicidad 

de la maternidad. Todo esto se debe a esta idea errónea preislámica de ignorancia moderna, entonces, 

¿dónde están estas percepciones de los principios del Corán: 
 (1النساء:  )[ِثريًا َوِنَساءْنُهَما ِرَجااًل َكَوَبثَّ ِم ْوَجَهاَخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َز] 

Que os creó de una sola alma y que creó de ella a su pareja y que, a partir de 
ambos, ha hecho surgir hombres y mujeres en abundancia (1) 

Y entre las enseñanzas del Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y 

su familia): (si aquellos de ustedes que aceptan su creación y religión acuden a ustedes, cásese con él)
 

                                                

(1). Biharul- Anwar 76-136 
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)1(
, y si tienen el honor de afiliarse con el Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), 

entonces el honor del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) es por su afiliado a 

Dios Todopoderoso, y no porque es Muhammad bin Abdullah(por su raza), el Todopoderoso dijo: 

 [ َِ  (65الزمر:  )[ْلَخاِسِريَن ِمَن اَلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننََّلِئْن َأشَرك
Si adoras a otros dioses invalidarás tus obras y serás de los perdedores. (65) 

م مِّاْن َأَحاٍد َعْناُه    َقَطْعَناا ِمْناُه اْلاَوِتنَي، َ َماا ِمانكُ     ْلَيِمنِي، ُثامَّ لَ ِمْناُه ِباا   َخاْذَنا َوَلْو َتَقوََّل َعَلْيَنا َبْعَض اأَلَقاِوياِل، ألَ ] ،
 (47 - 44احلاقة:  )[َحاِجِزيَن

Si él hubiese presentado su palabra como palabra Mía (44) habríamos tomado de él 

Nuestro derecho, (45) luego, habríamos cortado su arteria vital (46) y ninguno de vosotros 
habría podido ocultármelo. (47) 

Y él dice (que Dios lo bendiga a él y a su familia): (Si desobedezco prederá mi identidad) (1) 

¿Cuál es el valor de quienes llevan el nombre de Él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) mientras 

violan su ley (sharia)? 

Entre sus características (de la éra de ignorancia) está la diferencia en valores y reglamentos 

con los que las personas diferencian de un verdadero divino a un falso satánico, tal como el sagrado 

Corán dice: 

 (13ت: احلجرا )[ُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْمِإنَّ َأْكَرَم] 
En verdad, el más noble de vosotros ante Dios es quien posee mayor temor de 

Dios. (13)  

 ( 58يونس:  )[ُعوَنْيٌر مِّمَّا َيْجَموْا ُهَو َخْفَرُحَك َ ْلَيُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه َ ِبَذِل]،
Di: «¡Que se alegren del favor de Dios y de Su misericordia!» ¡Eso es mejor que todo 

lo que ellos atesoran! (58) 

Mientras que la ignorancia se diferencia con el dinero y el prestigio y la gran cantidad del niño. 

 (2-1تكاثر: ال )[َأْلَهاُكُم التََّكاُثُر، َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر]
La rivalidad sin sentido por obtener mayores bienes materiales os mantendrá 

distraídos (1) hasta que os llegue el momento de visitar las tumbas. (2) 

 (35سبأ:  )[ُمَعذَِّبنَيْحُن ِبَنَأْمَوااًل َوَأْوالدًا َوَما أكثر  َوَقاُلوا َنْحُن]، 
Y dijeran: «Nosotros poseemos más riqueza e hijos. No seremos castigados» (35) 

Estas cosas son tan claras que no es necesario mencionar ejemplos, y las siguientes dos aleyas 

aclaran esta comparación flagrante entre las medidas: 
َخْيلِ اْلُمَسوََّمةِ َواأَلْنَعاِم َطَرةِ ِمنَ الذََّهبِ َواْلِفضَّةِ َواْلَقَناِطريِ اْلُمَقنِننيَ َواْلاْلَبُزيِّنَ ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهَواتِ ِمنَ النَِّساء َو]

َن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّااٌت  بُِّئُكم ِبَخْيٍر مِّن َمِلُكْم ِللَِّذيَنْلَمآِب، ُقْل َأُؤاُ  ُحْسُن ِعنَد َواْلَحْرِث َمِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوالّلُه
 (. 15 - 14ل عمران: آ)[َن الّلِه َوالّلُه َبِصرٌي ِباْلِعَباِدٌة َوِرْضَواٌن مِّمَُّطهََّر َواٌجَتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِ يَها َوَأْز

Fue adornado para la gente el amor por las pasiones: las mujeres, los hijos, la 
acumulación de oro y plata por quintales y los caballos de raza, los ganados y los campos 

de cultivo. Esos son los placeres de la vida en este mundo. Pero junto a Dios está el mejor 
destino. (14) Di: «¿Puedo informaros de algo mejor para vosotros que todo eso? Para 
aquellos que temen desagradar a Dios hay junto a su Señor Jardines de cuyas 

profundidades brotan los ríos, en los que estarán eternamente, parejas purificadas y 
satisfacción de Dios.» Y Dios observa a Sus siervos. (15) 

El Todopoderoso dice: 

                                                

(1 )Wasaelushia .libro de matrimonio, Bab28, Hadis 1 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 َجَزاء الضِّْعِف ِبَما َن َوَعِمَل َصاِلحًا َ ُأْوَلِئَك َلُهْمال َمْن آَمْلَفى ِإُز ِعنَدَنا ُبُكْم َأْوالُدُكم ِبالَِّتي ُتَقرَِّوَما َأْمَواُلُكمْ َوال]

 (.37سبأ: ) [َعِمُلوا َوُهْم ِ ي اْلُتُرَ اِت آِمُنوَن
Y no es con vuestro dinero ni con vuestros hijos con lo que podéis acercaros a 

Nosotros, sino quienes crean y obren rectamente. Esos obtendrán dos veces la 
recompensa por lo que hicieron y estarán a salvo en aposentos elevados. (37) 

Entre las características comunes de las dos ignorancias están la propagación de los vicios de 

mal caracter, el más claro es beber vino, el bajar monto en la escala, el engaño, la mentira y la 

sodomía. Dice el Coran: 

 (29العنكبوت:  )[َوَتْأُتوَن ِ ي َناِديُكُم اْلُمنَكَر] 
Cometéis lo reprobable en vuestras reuniones?» (29) 

 (85األعراف: ) [َواَل َتْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم]،
No estaféis a la gente en sus cosas (85) 

 (3-1ملطففني: ا )[اُلوُهمْ َأو وََّزُنوُهمْ ُيْخِسُروَنَكَتْوُ وَن، َوِإَما نَّاسِ َيْسَلى الَعاْكَتاُلواْ إما  َوْيلٌ لِّْلُمَطفِِّفنَي، الَِّذيَن]،
¡Ay de los defraudadores! (1) Esos que, cuando compran, exigen la medida 

exacta (2) pero, cuando ellos dan la medida o el peso a otros, defraudan. (3) 

 

y empiezan a burlar a la gente buena: [Y la respuesta de su pueblo no fue otra que decir: 
«¡Expulsadles de vuestra ciudad! ¡Son unos puritanos!»] (82) Al-A'raf 

De modo que Ja`far bin Abi Talib registró su nombre en la historia como alguien que prohibió 

el alcohol y la fornicación en  la era de ignorancia,  

Y otro de los vicios de su moral era de que los fuertes comían a los débiles y la falta de moral e 

ideales humanos y divinos, y lo importante eran los beneficios personales. Y ahora está la civilización 

de hoy, aplastando a la gente y destruyendo el arado entero y la descendencia por lo que llaman 

(intereses) que están por encima de todo en su posesión. En cuanto al objetivo real, que es el placer de 

Dios Todopoderoso y la victoria en el Más Allá, no existe ahora. Y veamos como la humanidad se 

volvió hacia atrás, el Todopoderoso dijo: 

ْمِر ِمن َشْيٍء ُقْل ِإنَّ اأَلْمَر اِهِليَّةِ َيُقوُلونَ َهل لََّنا ِمنَ اأَلْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاهِ َغْيرَ ِبالّل َوَطآِئَفةٌ َقدْ َأَهمَّْتُهمْ َأنُفُسُهمْ َيُظنُّوَن]
 (154آل عمران: ) [ِمَن اأَلْمِر َشْيٌء َن َلْو َكاَن َلَنا َيُقوُلوَن َلَكُكلَُّه ِللَِّه ُيْخُفوَن ِ ي َأنُفِسِهم مَّا اَل ُيْبُدو

Otros, en cambio, preocupados tan sólo por su suerte y pensando de Alá 
equivocadamente, a la manera de los paganos, decían: «¿Tenemos nosotros algo que ver 

con esto?» (154) 

Este es su objetivo para lo que viven, ¿acaso queda algo para decir?.  

 

Otra  de las características más importantes de la ignorancia, pero más bien la razón de su 

verificación, es dejar el tema de ordenar la virtud y prohibir lo que está mal, lo que el Mensajero de 

Dios (que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia) le advirtió: (¿Cómo estáis si tus 

mujeres estropean e inmorales sean tu juvenes y no ordenas lo bueno y no prohibes lo que está mal? 

Le respondieron: ¿es posible esto oh mensajero de Dios Él dijo: Sí, y el peor de eso es que ¿Qué les 

pasa si se ordenan el mal y se prohíbe lo que es bueno? Y se le dijo, Oh Mensajero de Dios, ¿y como 

puede ser así?  Y él respondió: va ha ser peor cuando el bien se convierte a mal y el mal se considera 

algo bueno.
)1( 

 

 
Esto es donde lo han alcanzado las sociedades de hoy y el primer culpable son los eruditos o los 

líderes religiosos por su negligencia y su incapacidad para realizar su trabajo, y un ejemplo claro del 

                                                

(1 ) 
Al-Kafi: 5/59, Capítulo: ordenar el bien y prohibir el mal. 
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rabínico es ustedes, estudiantes y los sabios del seminario honorable de estudios religiosos. El 

Todopoderoso dijo: 

َِْدَوانِ َوَواْلُع مِّْنُهمْ ُيَساِرُعونَ ِ ي اإِلْثِم ًاَوَتَرى َكِثري]  الَ َيْنَهاُهُم الرَّبَّاِنيُّوَن  َلِبْئسَ َما َكاُنواْ َيْعَمُلوَن، َلْوَأْكِلِهمُ السُّْح
 (،63 - 62املائدة: ) [َنَكاُنوْا َيْصَنُعو ِبْئَس َماَِ َلَواأَلْحَباُر َعن َقْوِلِهُم اإِلْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْح

Ves a muchos de ellos precipitarse al pecado y a la violación de la ley y a devorar el 

soborno. ¡Qué mal está lo que hacen! (62) ¿Por qué los maestros y los doctores no les 
prohíben sus expresiones pecaminosas y que devoren el soborno? ¡Qué mal está lo que 

hacen! (63) 

ِْ مِّْنُهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذ ًاَكِثري َيْفَعُلوَن، َتَرى ُنوْاا َكاَمْئسَ َكاُنواْ اَل َيَتَناَهْونَ َعن مُّنَكرٍ َ َعُلو ُ َلِب] يَن َكَفُروْا َلِبْئَس َما َقدََّم
َُ الّلُه َعَلْيِهْم َوِ ي اْل  .(80-79املائدة: )[ِلُدوَن ُهْم َخاَعَذاِبَلُهْم َأنُفُسُهْم َأن َسِخ

No se prohibían mutuamente las acciones reprobables que cometían. ¡Qué mal 

hacían! (79) Ves a muchos de ellos que traban amistad con los que no creen. Lo que han 
hecho antes está tan mal que Alá está irritado con ellos y tendrán un castigo eterno. (80) 

 
Y esta es otra característica de una sociedad que está lejos del Islam, que es la lealtad de los que 

no creen, y a partir de esta deficiencia, el Comandante de los Fieles (la paz sea con él) dice: (se 

perecieron los que estaban antes de ustedes porque actuaron de los pecados, y los rabinos y sacerdotes 

no los prohibieron, y cuando persistieron en los pecados, se les obligó el castigos, y entonces por lo que 

ordenaron el bien y prohibieron lo que es malo, y sabed que ordenar lo que es bueno y prohibir lo que 

es malo no acercara a nadie su merte ni reducirá su sustento
)1(

. 

 

Y sin llevar a cabo este deber, los creyentes no tienen valor ni ante Dios ni ante su Mensajero, 

sino incluso ante sus enemigos, por esto había monoteístas entre los Quraysh, los Ahnaaf (purificados) 

que renunciaron a la idolatría y se dedicaron a adorar a Dios Todopoderoso, 

Si bien este trabajo es una característica de la comunidad musulmana 

ِْ ِللنَّاِس َتْأُمُر]   (110ن: آل عمرا)[ْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالّلِهاَوَتْنَهْوَن َعِن  ُروِفْلَمْعوَن ِباُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَج
Sois la mejor comunidad que se ha creado para los seres humanos. Ordenáis el bien, 

prohibís el mal y creéis en Dios. (110) Al-i-Imran 
اةَ َوآَتُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا نَّاُهمْ ِ ي اأَلْرضِ َأَقاُموا الصََّلن مَّكَّالَِّذينَ ِإ  َعِزيٌز،َقِويٌَّوَلَينُصَرنَّ اللَّهُ َمن َينُصُر ُ ِإنَّ اللَّهَ َل]،

 (،41 - 40ج: احل) [ُموِرُة اأُلِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوِللَِّه َعاِقَب
Alá auxiliará, ciertamente, a quienes Le auxilien. Alá es, en verdad, fuerte, 

poderoso. (40) A quienes, si les diéramos poderío en la tierra, harían la azalá, darían el 
azaque,, ordenarían lo que está bien y prohibirían lo que está mal. El fin de todo es 

Alá... (41) 

 (104آل عمران: ) [َكِرْوَن َعِن اْلُمنَمْعُروِف َوَيْنَهُروَن ِباْلَيْأُمَوَوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر ]
¡Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y 

prohibiendo lo que está mal! Quienes obren así serán los que prosperen. (104) 

وَن الصَّاَلَة َوُيْؤُتوَن  َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُمُرونَ ِباْلَمْعُروِفْعضٍ َيْأُماء َبونَ َواْلُمْؤِمَناتُ َبْعُضُهمْ َأْوِلَيَواْلُمْؤِمُن]،
 (،71 التوبة:)[يٌز َحِكيٌمُه ِإنَّ الّلَه َعِزُهُم الّلْرَحُمالزََّكاَة َوُيِطيُعوَن الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَلِئَك َسَي

Pero los creyentes y las creyentes son amigos unos de otros. Ordenan lo que está 

bien y prohíben lo que está mal. Hacen la azalá, dan el azaque y obedecen a Alá y a Su 
Enviado. De ésos se apiadará Alá. Alá es poderoso, sabio. (71) 

                                                

(1)   Nahyul Balagha/ sermon nu.27 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Y muchos otros, y no estamos aquí en relación con la investigación de este tema, porque esta 

investigación se basa solo en referencias y simplemente abrió la puerta para reflexionar sobre estos 

temas y detrás de cada puerta hay mil puertas con la bondad de Dios Todopoderoso y la amplitud de 

su misericordia. 

Entre las características de la ignorancia están la dominación de mitos y leyendas: por ejemplo, 

los árabes eran pesimistas sobre el sonido de los cuervos y los búhos, y Occidente hoy maldice sin 

sentido del número (13). Otro día fue extendido por adivinos y santeros, y buscaron su mercado, y hoy 

vemos personas recurriendo a lectores de palma y arena, horóscopos, personas que son ligeras, 

personas de luz y sus contrapartes, lo que implica ignorancia y necedad. 

Otra de las características del período preislámico (ignorancia) es repeler el Corán y aislarlo a 

las personas de varias maneras. Al-Nadhar bin Al-Harith era uno de los que fue a Persia y aprendió 

de las noticias de sus reyes algunas cosas y despues buscaba las reuniones del Mensajero de Dios (que 

Dios lo bendiga a él y a su familia) y cuando se marchaba el profeta. Luego el venía diciendo a la 

gente: Por Dios, ¿cuál de nosotros es mejor para contar las historias yo o Mohammad? También 

Solían describir el Corán como los mitos de los primeros tribos o hadices que escribió el profeta. Un 

dicho que calumnió o aplaudian fuertemente cuando lo recitaba (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia) al Corán para evitar escucharlo, y el Corán describe esta posición diciendo: 

 (،26 صلِ:  )[ْتِلُبوَنَتِ يِه َلَعلَُّكْم  َواْلَتْوا ْرآِنَوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ال َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُق]
Los infieles dicen: «¡No hagáis caso de este Corán ! ¡Parlotead cuando lo lean. 

Quizás, así, os salgáis con la vuestra!» (26) 

 (،2القمر:  )[رٌٌّر مُّْسَتِموا ِسْحَوِإن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُل] وقال تعاىل: 
Si ven un signo, se apartan y dicen: «¡Es una magia continua!» (2) 

 

 

 

 

 

 

Y aquí está, la ignorancia de hoy, que describe el Corán con las mismas descripciones que dicen 

que es las palabras de Mahoma y representa una intelectual humana y no una revelación divina. E 

intentaron de escribir algo similar a este libro o encontrar las contradicciones del coran y cuando 

farcasaron en estos proyectos intentaror de tergiversar las aleyas y mal interpretarlo y convertirlo a 

unas canciones que cantaban los cantantes, y los que estaban sentados expresaban su canto con gritos 

(Dios, Dios, que lindo, muy bien), y lo convirtieron en talismanes que colgaban de sus cofres o en sus 

hogares, nada más que eso. Este método, como puede ver, es más peligroso que el método de Al-

Nadhar bin Al-Harith y sus secuaces, pero más insidioso y más mortal. 

Entre las acciones prominentes que se caracterizan por las personas ignorantes se encuentran el 

estancamiento de las tradiciones heredadas de los predecesores y comprometer a acatarlas y no 

desviarse de ellas, incluso si la evidencia y el argumento lógico diferían de ellas. Este comportamiento 

es el resultado de la osificación y la falta de integridad en el pensamiento y el arbitraje de la emoción, 

dado que lo que siguen generaciones de padres y abuelos es obtener la santidad que es difícil de 

cambiar. El Corán repite tantas veces este significado que podemos entender de él que esta fue una de 

las tribulaciones que todos los profetas sufrieron. El Todopoderoso dijo: 

 [ُهمْ اَل َيْعِقُلونَ َشْيئاً َواَل َيْهَتُدوَنا َعَلْيهِ آَباءَنا َأَوَلوْ َكانَ آَباُؤِبعُ َما َأْلَفْيَنَبْل َنتَّ اُلوْاَوِإَما ِقيلَ َلُهمُ اتَِّبُعوا َما َأنَزلَ الّلهُ َق]
 (،170البقرة: )

Y cuando se les dice: «¡Seguid lo que Alá ha revelado!», dicen: «¡No! Seguiremos las 
tradiciones de nuestros padres». Pero ¿y si sus padres eran incapaces de razonar y no 

estaban bien dirigidos? (170)  
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 (،70 - 69الصا ات: ) [ُعوَنِهْم ُيْهَرآَثاِر ِإنَُّهْم َأْلَفْوا آَباءُهْم َضالِّنَي، َ ُهْم َعَلى]
Encontraron a sus padres extraviados (69) y corrieron tras sus huellas. (70) 

َِ ِمنَ الُبدُ آَباُؤَنا َ ْأا َكانَ َيْعَذرَ َمَأِجْئَتَنا ِلَنْعُبدَ الّلهَ َوْحَد ُ َوَن َقاُلوْا]   (،70األعراف: ) [صَّاِدِقنَيِتَنا ِبَما َتِعُدَنا ِإن ُكن
Dijeron: «¿Has venido a nosotros para que sirvamos a Alá Solo y renunciemos a 

aquéllos que nuestros padres servían? Tráenos, pues, aquello con que nos amenazas, si es 

verdad lo que dices». (70)  

َك ِ ي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإال ا َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِل، َوَكَذِلكَ َماِرِهم مُّْهَتُدوَنا َعَلى آَثَوِإنَّ َبلْ َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة] 
مَّا َوَجدتُّْم َعَلْيِه آَباءُكْم َقاُلوا ِموَن، َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى آَثاِرِهم مُّْقَتُد نَّا َعَلى َوِإَقالَ ُمْتَرُ وَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمٍَّة

 (،24 - 22الزخرف:  )[ْلُتم ِبِه َكاِ ُروَنِإنَّا ِبَما ُأْرِس
¡Nada de eso! Dicen: «Encontramos a nuestros padres en una religión y, siguiendo 

sus huellas, estamos bien dirigidos». (22) Y así, no enviamos ningún monitor antes de ti a 
una ciudad que no dijeran los ricos: «Encontramos a nuestros padres en una religión e 

imitamos su ejemplo». (23) Dijo: «¿Y si os trajera una dirección más recta que la que 
vuestros padres seguían?» Dijeron: «¡No creemos en vuestro mensaje!» (24) 

Los dos últimos versículos indican que esta gran prueba confronta a todos los que quieren 

liberar su sociedad y buscan reformarla, porque Dios Todopoderoso dice: 

 (،24-22الزخرف: )[َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلك]
Y así, no enviamos ningún monitor antes de ti (23) 

 

No es solo para los profetas. 

La ignorancia de hoy no es diferente de la primera ignorancia en eso, y hay muchas evidencias 

de ello, y nuestras sociedades han sufrido mucho de esto (tendencia acompañante) en la expresión de 

uno de los pensadores del Hawzah. 

 
Una de las señales de ignorancia es la falta de conocimiento del verdadero Imam según el 

hadiz:(quien muere y no conoce quien es el Imam de su tiempo muere como la muerte de la era de 

ignorancia)
)1( 

. El conocimiento no solo es conocer su nombre, sino conocer la responsabilidad total y 

la asignación completa hacia el Imam y cumplir tal como el lo merece. Y este incumplimiento es claro 

de parte de nosotros hacia el dueño de la era y el Imam de tiempo (que dios paresure su llegada) 

La súplica del conocimiento describe esta ignorancia diciendo: (Oh Dios, haga me conocerte a ti 

mismo, porque si no me hagas de conocer a ti mismo, no conozco a tu profeta, Dios, haz me conocer a 

tu mensajero, porque si no conozco a tu mensajero, no puedo conocer tu argumento (Imam), Oh Dios, 

defineme tu argumento(la prueba de Dios sobre la tierra), porque si no conozco a tu argumento, voy 

confundiendo en mi religión)
)2( 

y la ignorancia acerca de la religión es la ignorancia misma. 

 

Esto es lo que debe investigarse profundamente sobre la necesidad de la presencia del Imám y 

el argumento (la prueba) de Dios en todo momento,  nuestra responsabilidad en el tiempo de 

ocultamiento y el rol que debemos jugar frente de este Imam oculto y responder a muchas preguntas y 

dudas que rodean acerca de este tema del Imam Mahdi (la paz de dios sea con el) 

                                                

(1)  
(1) Kamalu-Addin wa Tamamu-nnimah:409 

(2 ) 
(2) AlKafi: 1/337 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Mientras ellos (la paz sea con ellos) son (la puerta de Dios que todo viene solo de ella)

)1( 
 

¿entonces Cómo puede guiarse hacia a Dios Todopoderoso quien no conoce su puerta? 
Entre sus características están la sumisión al materialismo y el no reconocimiento de lo que está 

más allá de la materia y la negación de lo invisible y oculto. 
 (،29األنعام:) [وِثنَيُن ِبَمْبُعَما َنْحَوَقاُلوْا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّْنَيا َو] 

Dicen: «No hay más vida que la de acá y no seremos resucitados». (29) 

ْن ُهاْم ِإال  ِإْهُر َوَماا َلُهام ِباَذِلَك ِماْن ِعْلاٍم      ْهِلُكَناا ِإال الادَّ  ُيَياا َوَماا    َوَنْحَناا الادُّْنَيا َنُماوتُ   َوَقااُلوا َماا ِهاَي ِإال َحَياتُ   ] 
 (،24اجلاثية: )[َيُظنُّوَن

Y dicen: «No hay más vida que ésta nuestra de acá. Morimos y vivimos, y nada sino 

la acción fatal del Tiempo nos hace perecer». Pero no tienen ningún conocimiento de eso, 
no hacen sino conjeturar. (24)  

El Corán viene a establecer para ellos objetivos elevados para que viven por estos objetivos 

 (،56يات: الذار) [ُِ اْلِجنَّ َواإِلنَس ِإال ِلَيْعُبُدوِنَوَما َخَلْق]
Y no he creado a los genios y los humanos excepto para que Me adoren. (56) 

ْتِفُروُ  ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه أَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِ يَها َ اْسَتا َأنَشَأُكم مَِّن ْيُرُ  ُهَوَلهٍ َغَقالَ َيا َقْومِ اْعُبُدواْ الّلهَ َما َلُكم مِّنْ ِإ] 
 (،61هود:) [ِإنَّ َربِّي َقِريٌب مُِّجيٌب

«¡Pueblo! ¡Servid a Alá! No tenéis a ningún otro dios que a Él. Él os ha creado de la 
tierra y os ha establecido en ella. ¡Pedidle perdón! Luego, ¡volveos a Él! Mi Señor está 

cerca, escucha». (61) 

 (،14نس:يو) [َف َتْعَمُلوَنَننُظَر َكْيِهم ِلُثمَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف ِ ي اأَلْرِض ِمن َبْعِد] 
Luego, os constituimos sucesores en la tierra, después de ellos, para ver cómo os 

portabais. (14) 

Entonces el ser humano no se ha creado solo para este mundo, de modo que dedica su 

preocupación a este, sino que es como sucesor de Dios en la tierra para construirla y convertirla en un 

campo de siembra para el más allá y su creador cuenta sus obras para ver cómo trabaja, y el ser 

humano tan inmerso en el materialismo recibirá su castigo en el día de cosecha. 

 ِمْنهُ الزَّْوَجْيِن انَ َعَلَقةً َ َخَلقَ َ َسوَّى، َ َجَعَلَكيٍّ ُيْمَنى، ُثمَّ مِّن مَِّن ْطَفًةَأن ُيْتَركَ ُسدًى، َأَلمْ َيُك ُن نسانَأَيْحَسبُ اإل] 
 ، (40 - 36القيامة: )[ْوَتىِيَي اْلَمن ُيْحالذََّكَر َواْلُأنَثى، َأَلْيَس َمِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأ

¿Acaso cree el ser humano que será dejado a su antojo y no Nos ocuparemos de 
él? (36) ¿Acaso no fue una gota de esperma eyaculado? (37) Luego fue algo suspendido y 
Él le creó y le dio forma (38) e hizo de él la pareja del macho y la hembra. (39) ¿Acaso 

alguien así no es capaz de dar vida a lo muerto? (40) Al-Qiyama 

 
 

Sí, la gloria sea para ti oh Dios, puedes hacer eso y todo lo que quieres, sí, pero esto no le impide 

al ser humano de tomar su parte del mundo sin convertirlo en una meta y un fin, sino que lo usa para 

servir a la meta real, que es el satisfecho de Dios Todopoderoso: 

ُِ ِ يَما آَتاكَ اللَّهُ الدَّارَ اآلِخَرةَ َوال َتنسَ َنِصيَبكَ ِمنَ الدُّْنَيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه ]  ُِ اْلَفَساَد ِ ي َواْبَت ِإَلْيَك َوال َتْب
(، 77القصص: )[اأَلْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن  

                                                

(1 ) 
(1) AlKafi: 1/196. 
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¡Busca en lo que Alá te ha dado la Morada Postrera, pero no olvides la parte que de 
la vida de acá te toca! ¡Sé bueno, como Alá lo es contigo! ¡No busques corromper en la 

tierra, que Alá no ama a los corruptores!» (77) 

No hay escasez ni desequilibrio en la posesión del mundo, por lo que se dijo: (El mundo es la 

granja (campo) del más allá
)1( 

Y en otro hadiz: (El mundo es un mercado (tienda) para los amigos 

(Awliya) de Dios)
)2( 

En el que comercian con Dios, un comercio que no cesará y no tiene pérdida. 

Entre las características de la ignorancia están la dispersión, división y ruptura, el 

Todopoderoso dijo: 

 

-31لروم:ا)[لُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َ ِرُحاونَ ُكَوَكاُنوا ِشَيًعا  ا ِديَنُهْمرَُّقوَوال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكنَي، ِمَن الَِّذيَن َ ] 
32،) 

Y no seáis de los idólatras. (31) De esos que escinden su religión haciendo partidos, 
cada grupo contento de lo que posee. (32) Ar-Rum 

 

Todo esto se debe a la pérdida del único eje en el que deberían encontrarse alrededor de esto, 

que es la unicidad de Dios, el Altísimo, y él ha hecho de la honorable Kaaba como un símbolo para 

ello, pero la sociedad que está lejos de Dios es desgarrada por países y naciones, hasta que el número 

de países en el mundo hoy ha alcanzado más de (180) países, y las razas se dividen y las nacionalidades 

se dispersan incluso dentro de un solo país y ruptura(división) intelectual,  uno es comunista y el otro 

capitalista a pesar de que todos son los hijos de un país y una nacionalidad y una religión y rasgan la 

ideología incluso dentro de una religión incluso dentro de una secta y cada secta se divide en una 

diferencia y así sucesivamente: 

 (،53املؤمنون: )[ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َ ِرُحوَن]
Contento cada grupo con lo suyo. (53) 

El Corán ha advertido que esta separación es una de las penas (castigos) por alejarse del 

enfoque divino (camino de Dios); donde el sagrado Corán menciona: 

 َوُيِذيَق َبْعَضُكم ِِ َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلِبَسُكْم ِشَيعًاُكْم َأْو ِمن َتْحمِّن َ ْوِق َذاًباُقلْ ُهَو اْلَقاِدرُ َعَلى َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َع]
 (،65األنعام: ) [َقُهوَنَيْف َعلَُّهْمَبْأَس َبْعٍض انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت َل

Di: «Él es el Capaz de enviaros un castigo de arriba o de abajo, o de desconcertaros 

con partidos diferentes y haceros gustar vuestra mutua violencia». ¡Mira cómo exponemos 
las aleyas! Quizás, así comprendan mejor. (65) 

Y el Islam vino a unirlos con este Corán, dice Dios todopoderoso: 

ْيَن ُقُلوِبُكْم َ َأْصَبْحُتم َبلََّف َلْيُكْم ِإْم ُكنُتْم َأْعَداء َ َأِنْعَمَة الّلِه َع اْمُكُروْاَوُقواْ َواْعَتِصُمواْ ِبَحْبلِ الّلهِ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ] 
آل عماران:  )[ َلَعلَُّكاْم َتْهَتاُدونَ  َكَذِلَك ُيَبيُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتاهِ  َأنَقَذُكم مِّْنَهالنَّاِر َ َن اِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِّ

103،) 
Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis. Y recordad la merced de 

Dios con vosotros cuando erais enemigos y Él unió vuestros corazones y os convertisteis, 
por Su merced, en hermanos y estabais al borde del abismo del Fuego y os salvo de él. Así 

es como Dios os explica claramente sus signos. Quizás así os guiéis (103) Al-i-

Imran 

                                                

(1)  
(1) Avali-Al-laali: 1/267 

(2 ) 
(2) Minhay Al-Baraa fi Nahjil Balagha: 15/203 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
َِ َما ِباْلُمْؤِمِننَي، َوَألََّف َبْيَن ُقُلوَدَك ِبَنْصِرِ  َوِذَي َأيَُّهَو الَّ َحْسَبكَ الّلُه إن  َوِإن ُيِريُدواْ َأن َيْخَدُعوَك]  ِبِهْم َلْو َأنَفْق

ِْ َبْيَن ُقُلوِبِهْم َو  (.63 - 62األنفال: ) [َعِزيٌز َحِكيٌمنَُّه لََّف َبْيَنُهْم ِإَأ الّلَه َلِكنَِّ ي اأَلْرِض َجِميعًا مَّا َألََّف
Si quieren engañarte, debe Alá bastarte. Él es Quien te ha fortalecido con Su auxilio 

y con los creyentes. (62) cuyos corazones Él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado 
todo cuanto hay en la tierra, no habrías sido capaz de reconciliar sus corazones. Alá, en 

cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, sabio. (63) 

Una característica clara de la ignorancia preislámica es el temor (horror) de la muerte y todo lo 

que sugiere o al que se refiere, porque perdieron el Más Allá y pusieron fin a su preocupación por 

satisfacer sus deseos y codicia en este mundo. 

ِْ َلُكمُ الدَّارُ اآَلِخَرةُ ِعندَ ال]  نَي، َوَلن َيَتَمنَّْوُ  َتَمنَُّوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقن ُدوِن النَّاِس َ اِلَصًة مِّّلهِ َخُقلْ ِإن َكاَن
ِْ َأْيِديِهمْ َوالّلهُ َعِليٌم ِبال َن َأْشَرُكوْا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو اِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَص النََّتِجَدنَُّهْم َأْحَرمنَي، َوَلظَّاِلَأَبداً ِبَما َقدََّم

 (،96 - 94البقرة: ) [رٌي ِبَما َيْعَمُلوَنمََّر َوالّلُه َبِصِب َأن ُيَعَعَذاُيَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْل
Di: «Si se os reserva la Morada Postrera junto a Alá, con exclusión de otras gentes. 

Entonces ¡desead la muerte. si sois consecuentes!» (94) Pero nunca la desearán por lo 

que sus manos han cometido. Alá conoce bien a los impíos. (95) Verás que son los más 
ávidos de vivir, más aún que los asociadores. Hay entre ellos quien desearía vivir mil años, 

pero eso no le libraría del castigo. Alá ve bien o que hacen. (96) 

ُتْم َصاِدِقنَي، َوال َيَتَمنَّْوَنُه النَّاسِ َ َتَمنَُّوا اْلَمْوتَ ِإن ُكن ء ِللَّهِ ِمن ُدوِن َأْوِلَيانَُّكْمُقلْ َيا َأيَُّها الَِّذينَ َهاُدوا ِإن َزَعْمُتمْ َأ] 
ِْ َأْيِديِهْم َواللَُّه َعِل  (،7-6معة: اجل)[ِمنَيظَّاِليٌم ِبالَأَبًدا ِبَما َقدََّم

Di: «¡Judíos! Si pretendéis ser los amigos de Alá, con exclusión de otras gentes, 

entonces, ¡desead la muerte, si sois consecuentes!» (6) Pero nunca la desean por lo que 
sus manos han cometido. Alá conoce bien a los impíos. (7) 

 (،19اب: األحز )[ْتَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِتُنُهْم َكالَِّذي ُيوُر َأْعُيَك َتُدَ ِإَما َجاء اْلَخْوُف َرَأْيَتُهْم َينُظُروَن ِإَلْي]
 . Cuando viene el miedo, les ves que te miran, girándoles los ojos, como mira aquél 

a quien ronda la muerte. (19) 

Pero el Corán les cuenta a ellos una verdad inevitable e irrefutable. 

 [ُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَنِلِم اْلَتْيِب َوالشََّهاَدِة َ ُيَنبُِّئَردُّوَن ِإَلى َعاْم ُثمَّ ُتالِقيُكُم إنه  ُقلْ ِإنَّ اْلَمْوتَ الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه]
 (،8اجلمعة: )

 Di: «La muerte, de la que huís, os saldrá al encuentro. Luego, se os devolverá al 
Conocedor de lo oculto y de lo patente y ya os informará Él de lo que hacíais». (8) 

 (،16األحزاب: ) [ِلياًلَمتَُّعوَن ِإال َقَقْتِل َوِإًما ال ُتِت َأِو اْلْلَمْوُقل لَّن َينَفَعُكُم اْلِفَراُر ِإن َ َرْرُتم مَِّن ا]
Di: «No sacaréis nada con huir si es que pretendéis con ello no morir o que no os 

maten. De todas maneras, se os va a dejar gozar sólo por poco tiempo». (16) 

 (،78: النساء) [َشيََّدٍةمُّي ُبُروٍج ِ نُتْم ُكوُنوْا ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكَأْيَنَما َت]
Dondequiera que os encontréis, la muerte os alcanzará, aun si estáis en torres 

elevadas (78) 

 [(،215)] [َضاِجِعِهْماْلَقْتُل ِإَلى َم َعَلْيِهُم ُكِتَب نُتْم ِ ي ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَنُقل لَّْو ُك] 
Di: «También. si os hubierais quedado en casa, la muerte habría sorprendido en sus 

lechos a aquéllos de quienes estaba ya escrita ». (154) 

El miedo a la muerte solo puede acabar, preparándose por fe, buenas obras y la reconstrucción 

del Más Allá, a satisfacción de Dios, el Altísimo y acercase a Él. 
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Y siento que he proporcionado una señal suficiente y he abierto la puerta para pensar lo 

suficiente en esta dirección, porque el paso más importante en el tratamiento de nuestras 

enfermedades sociales es diagnosticar la enfermedad con precisión y luego prescribir el tratamiento 

adecuado. 

 

Nos quedó claro ahora, a través de estos muchos puntos, que el título de ignorancia se ha 

cumplido hoy en la humanidad, y sabemos que la bondad de Dios en sus siervos es permanente y no 

concierne a un pueblo sin otro pueblo y la ignorancia de ayer no es algo diferente de la ignorancia de 

hoy, ni tiene caractristicas diferentes para que sea necesario mandar un nuevo libro sagrado como 

Corán o enviar otro mensajero, para que deja en vano la ignorancia del día 

Lo que más necesitamos hoy es un reformador, que es Al-Hajjati Bin Al-Hassan (que mi vida 

sea regalada para él), y cuanto es que necesitamos el Corán para salvarnos del fondo de la ignorancia 

y llevarnos a la cima del Islam. 

 

 

 

El Corán es una cura para nuestras enfermedades sociales 

 
Dediquemos nuestro esfuerzo a aprovechar las enseñanzas y la capacidad del Corán para tratar 

y curar las enfermedades humanas en la escala de la perfección. El Corán es inmortal, inspirado y 

dado hasta el Día de la Resurrección y desde su inmortalidad, su capacidad para diagnosticar la 

enfermedad y proporcionar medicamentos a todas las sociedades, en todo momento y lugar, y solo 

tenemos que evocar los ocultos secretos del Corán y buscar los tratamientos adecuados de 

enfermedades sociales e individuales. 

Si la nación sufre de ruptura y dispersión, su medicina es el dicho del Todopoderoso: 

 (،103آل عمران: )[َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميعًا َواَل َتَفرَُّقوْا] 
Y aferraos a la cuerda de Dios todos juntos y no os dividáis... (103) Al-i-Imran  
Después de saber que la cuerda de Dios es el Corán y la gente de la casa (la paz sea con ellos) de 

acuerdo con el noble hadiz. 

Y si la nación está afligida con miedo y susto, entonces el Todopoderoso dice: 

 (78النساء: ) [َأْيَنَما َتُكوُنوْا ُيْدِرككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِ ي ُبُروٍج مَُّشيََّدٍة] 
Dondequiera que os encontréis, la muerte os alcanzará, aun si estáis en torres 

elevadas. (78)  

 .(8اجلمعة: )[ُمالِقيُكْم إنه  ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه]،
Di: «La muerte, de la que huís, os saldrá al encuentro. (8) 

 
Y si la sociedad pasa por desgracias, dificultades y tribulaciones, su curación es en el dicho de  

Todopoderoso: 
ْا َحتَّى َيُقوَل واْ اْلَجنَّةَ َوَلمَّا َيْأِتُكم مََّثُل الَِّذينَ َخَلْواْ ِمن َقْبِلُكم مَّسَّْتُهمُ اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوُزْلِزُلوَأمْ َحِسْبُتمْ َأن َتْدُخُل]

 .(214البقرة: )[الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر الّلِه َقِريٌب
¿O creéis que vais a entrar en el Jardín antes de pasar por lo mismo que pasaron 

quienes os precedieron? Sufrieron el infortunio y la tribulación y una conmoción tal que el 

Enviado y los que con él creían dijeron: «¿Cuándo vendrá el auxilio de Alá?» Sí, el auxilio 
de Alá está cerca. (214)  

Y si se sienten frustrados y desesperados, su tratamiento es el dicho del Todopoderoso: 

  (،87يوسف: ) [َواَل َتْيَأُسوْا ِمن رَّْوِح الّلِه ِإنَُّه اَل َيْيَأُس ِمن رَّْوِح الّلِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِ ُروَن] 
no desesperéis de la misericordia de Alá, porque sólo el pueblo infiel desespera de la 

misericordia de Alá!» (87) 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
ُُ ِمن رَّْحَمِة َربِِّه ِإالَّ الضَّآلُّ]  (،56احلجر:) [وَنَوَمن َيْقَن

 Dijo: «Y quién podría desesperar de la misericordia de su Señor, sino los 

extraviados!?» (56)  

 .(51غا ر: )[اأَلْشَهاُد ا َوَيْوَم َيُقوُمِة الدُّْنَيْلَحَياِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِ ي ا] 
Sí, a Nuestros enviados y a los que crean les auxiliaremos en la vida de acá y el día 

que depongan los testigos, (51)  
Y Si ponemos la responsabilidad de la desviación y la injusticia a otros o al tiempo, recitamos el 

dicho del Todopoderoso que dice: 

 (79: النساء )[َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَِّئٍة َ ِمن نَّْفِسَك]
Lo malo que te sucede viene de ti mismo. (79) 

 (،11الرعد: )[ُفِسِهْمَما ِبَأْن ُروْاِإنَّ الّلَه اَل ُيَتيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَتيِّ] 
Alá no cambiará la condición de un pueblo mientras éste no cambie lo que en sí 

tiene. (11) 

 .(117ل عمران: آ)[وَنَوَما َظَلَمُهُم الّلُه َوَلِكْن َأنُفَسُهْم َيْظِلُم] 
No es Alá quien ha sido injusto con ellos, sino que ellos lo han sido consigo 

mismos. (117) 

Y si la gente obedece a la multitud y la abundancia de que hacen algo y dicen (diga lo que dicen 

todos) sin razón y perspicacia, el Corán les responde: 

َِ ِبأكثر  َوَما]   (،103وسف: ي) [ُمْؤِمِننَيالنَّاِس َوَلْو َحَرْص
Y la mayoría de las personas, por mucho que lo intentes, no creerán. (103)  

نعام: األ)[ظَّانَّ َوِإْن ُهاْم ِإالَّ َيْخُرُصاونَ   التَِّبُعوَن ِإالَّ ّلِه ِإن َييِل الَمن ِ ي اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبأكثر  َوِإن ُتِطْع]
116) 

Si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino 
de Alá. No siguen sino conjeturas, no formulan sino hipótesis. (116)  

 .(106 يوسف:) [وَنْشِرُكَوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم ِبالّلِه ِإالَّ َوُهم مُّ] 
La mayoría no creen en Alá sino como asociadores. (106) 

Entre las enfermedades sociales que el Corán la trata es el (rumor)
)1( 

 y es una enfermedad 

devastadora que separa a la sociedad y sacude su existencia y confunde sus pensamientos, por lo que 

dijo en ella y en su tratamiento: 

ْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن ى الرَُّسوِل َوِإَلى ُأْوِلي اأَلْمِر ِمَلْو َردُّوُ  ِإَلَو ُعوْا ِبِه َأَماَوِإَما َجاءُهْم َأْمٌر مَِّن اأَلْمِن َأِو اْلَخْوِف] 
 (،83النساء: ) [ْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًلاَلتََّبْعُتُم الشَّ َرْحَمُتُهْم َوَيْسَتنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْواَل َ ْضُل الّلِه َعَلْيُك

Cuando se enteran de algo referente a la seguridad o al temor, lo difunden. Si lo 
hubieran referido al Enviado y a quienes de ellos tienen autoridad, los que deseaban 
averiguar la verdad habrían sabido si dar crédito o no. Si no llega a ser por el favor que de 

Alá habéis recibido y por Su misericordia, habríais seguido casi todos al Demonio. (83) 

Y entre mucho más de las enfermedades que aborda nuestros males crónicos. 
 

 
 

Lecciones tomadas del método del Corán para la reforma de sociedad  

                                                

(1 ) 
(1) Posteriormente se publicó un folleto sobre este tema en la serie (Towards a Clean Society es decir: hacia una sociedad límpia). 
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Aquí debemos señalar algunas de las lecciones aprendidas del método del Corán en la reforma de la 

sociedad y su orientación: 

6 - 6666666 66666666 6 666 6666666 6 666666, más que las 

consecuencias, cuando se maneja una situación específica, lo cual es algo importante y necesario, 

cuando el paciente va a un médico y le explica los síntomas que padece, luego lo más importante 

que hace el médico es diagnosticar la enfermedad y asignarle tratamiento, pero solo tratar de 

curar síntomas patológicos como dolor de cabeza y dolor de estómago o la temperatura alta, sin 

diagnosticar la enfermedad es un error de pensamiento. De la misima manera, por ejemplo, 

alguien que quiere lidiar con el fenómeno de mal vestir, o la situación de los jóvenes e imitarlos a 

Occidente, o personas que se abstienen de pagar un quinto(jums) o realizar la oración (Salat), o 

cometer abominaciones como beber licores y sodomía, o en otra palabra: alejarse de Dios y no 

tener la intención de aplicar la ley divina, en estos casos, no es suficiente decirles que esto es una 

obligación, así que debes hacerlo y esto está prohibido y debes déjarlo, porque cuando son 

musulmanes saben lo que es Halal o Haram.  

Si no que es necesario diagnosticar la razón de la debilidad de su creencia religiosa, que es el motivo para la 

implementación y luego su tratamiento, y el origen de la debilidad de la fe religiosa, es la debilidad del aspecto 

moral e ideológico de la sociedad, por eso el Corán se centró en estos dos aspectos en Meca (es decir en los primeros 

tiempos de revelación). Con lo que presentó doctrinas y las defendió con diferentes pruebas y respondió a los 

problemas que se les plantearon, y a menudo planteó potenciales para su innato porque es una evidencia 

sentimental basada en el interior de cada ser humano y nadie puede negarlo, y estaba interesado en presentar las 

escenas del Día de la Resurrección y la Sunnah de Dios en las naciones anteriores y les presentó muchas posiciones 

de la lección para que fueran despertados y sus corazones despejados, y luego les obligó las leyes y respondieron 

voluntariamente, y sabemos que el período de educación en La Meca fue más que en Medina, y de esto se sabe la 

mayor atención además de las causas más que las explicaciones(consecuencias). 

 

6 6 6 66666 6666, 66 666666 66 666666 66666 66 
segunda lección aprendida del método del Corán para reformar el ser humano y la sociedad, que 

es la necesidad de construir el aspecto moral e ideológico de la personalidad de un musulmán. El 

Corán enfoca en este método en varios métodos que les mencioné en las lecciones en otro 

momento y dijimos allí:  

Recorrió el camino de los tres mundos que vive el hombre (mente, corazón, alma), Por ejemplo, 

vincula la prevención de las bendiciones del cielo y las bondades de la tierra con el poder de los 

malvados y no respuesta a las súplicas, e indica la razón de esto que es alejamiento de las 

personas de la ley de Dios y abandonar la ley de ordenar el bien y prohibir lo que es malo. 

por lo tanto, quien quiera deshacerse de estos malos debe aplicar esta ley, En el hadiz: (Si dejais el 

tema de ordenar a las virtudes y prohibir lo que está mal, las bendiciones serán despojadas de 

vosotros y las desgracias serán traídas sobre vosotros y vuestra maldad será traída sobre vosotros 

y luego seráis suplicados y no les responderá)
)1( 

. 

 

A la vanguardia de estos métodos estaba la presentación de las escenas y los horrores de la muerte y 

sus secuelas, el Día de la Resurrección, el diálogo de los incrédulos y los inmorales en el fuego y 

con sus demonios, y un recordatorio de la Sunnah de Dios, bendito y exaltado sea Él, en aquellos 

que obedecen a Dios. El Todopoderoso dijo: 

 (،10د: حمم) [اَدمََّر اللَُّه َعَلْيِهْم َوِلْلَكاِ ِريَن َأْمَثاُلَه] 
Alá los destruyó. Y los infieles tendrán un fin semejante. (10)  

 (،11: آل عمران) [َقاِبَ َأَخَذُهُم الّلُه ِبُذُنوِبِهْم َوالّلُه َشِديُد اْلِع]
Alá les castigó por sus pecados. Alá castiga severamente. (11)  
Y contando sus bendiciones con innumerables sirvientes mientras reconoce la verdad innata: 

                                                

(1)Tahziul- Ahkam:6/176. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 (،60الرمحن: ) [َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحَساُن]

La retribución del bien obrar ¿es otra que el mismo bien obrar? (60) 

Luego la declaración de felicidad que sostiene el corazón del ser humano, su vida y la sociedad, si 

aplica la ley de Dios. El Todopoderoso dijo: 

  (.96األعراف:)[َماء َواأَلْرِض مَِّن السََّرَكاٍتَلْيِهم َبَعْحَنا َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَت]
Si los habitantes de las ciudades hubieran creído y temido a Alá, habríamos derramado 

sobre ellos bendiciones del cielo y de la tierra, pero desmintieron y nos apoderamos 

de ellos por lo que habían cometido. (96)  

 
La creencia y moral son las que definen el objetivo en el que vive una persona y, por lo tanto, 

determinan los parámetros de su carrera, por ejemplo, para donar a un proyecto caritativo o 

ayudar a un necesitado, entonces cuál participa: el creyente que busca el placer y compensación 

de Dios, la gloria sea para Él, o el lejano de la religión cuyo objetivo es obtener del mundo y 

quiénes: 

 (،13املمتحنة: ) [ُقُبوِرَحاِب اْلْن َأْصَقْد َيِئُسوا ِمَن اآلِخَرِة َكَما َيِئَس اْلُكفَّاُر ِم]
Desesperan de la otra vida, como los infieles desesperan de los sepultados. (13) 

El primero es más rápido para participar. Este es un ejemplo del efecto de la creencia y la moral al 

empujar al hombre a la aplicación. El objetivo de creyente es Dios, bendecido y exaltado, así que 

seais uno de los hijos del Más Allá y no estaráis entre los hijos del mundo terrenal. Más bien, la 

nación ha desviado y perdido, porque perdió el objetivo para el que vive, y los medios y caminos 

fueron separados por ellos. El Todopoderoso dijo: 

األنعام: ) [ِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنُكمْ َعن َسِبيِلهِ َمِلُكمْ َوصَّاُكم ِبِبُبلَ َ َتَفرَّ َ ُعواْ السَُّتتَِّب َ اتَِّبُعو ُ َواَل ًاَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيمَو] 
153). 

Y: «Ésta es Mi vía, recta. Seguidla, pues, y no sigáis otros caminos, que os desviarían de 

Su camino. Esto os ha ordenado Él. Quizás, así temáis a Alá». (153) 

Todo lo que tenemos que hacer es llenar este vacío en las mentes y los corazones de la sociedad para 

que su camino sea correcto y su vida organizada de acuerdo con lo que Dios Todopoderoso desea, 

y que usemos el método del Corán para revivir y ablandar los corazones, cultivar almas y 

nutrirlos con verdaderas creencias que son la fuente de la moral virtuosa. El Todopoderoso dijo: 

وُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َ َطاَل  اْلَحقِّ َوال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأِه َوَما َنَزَل ِمَنْكِر اللَّمْ ِلِذَأَلمْ َيْأنِ ِللَِّذينَ آَمُنوا َأن َتْخَشعَ ُقُلوُبُه] 
ِْ ُقُلوُبُهْم َوَكِثرٌي مِّْن  (.16ديد: احل) [اِسُقوَنَ ُهْم َعَلْيِهُم اأَلَمُد َ َقَس

¿No es hora ya de que se humillen los corazones de los creyentes ante la Amonestación 

de Alá y ante la Verdad revelada y de que no sean como quienes, habiendo recibida 
antes la Escritura, dejaron pasar tanto tiempo que se endureció su corazón? Muchos 

de ellos eran unos perversos. (16)  
Esta es una puerta por la que deberían ingresar los intelectuales y educadores, y es el método del 

Corán en el sermón y el renacimiento de los corazones y todas las aleyas honorables en él que si el 

un contemplado reconsideraría su método de vida encontraría el camino apropiado, como dijo 

Dios Todopoderoso en Surat Al-Dukhan: 
ِْ َقا َ اِكِهنَي، َكَذِلكَ َوَأْوَرْثَناَها َمةٍ َكاُنوا ِ يَهيٍم، َوَنْع َكِرَكمْ َتَرُكوا ِمن َجنَّاتٍ َوُعُيوٍن، َوُزُروعٍ َوَمَقاٍم] ْوماً آَخِريَن، َ َما َبَك

 (.29 - 25دخان: ال) [َعَلْيِهُم السََّماء َواأَلْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَن
¡Cuántos jardines y fuentes abandonaron, (25) cuántos campos cultivados, cuántas 

suntuosas residencias, (26) cuánto bienestar, en el que vivían felices! (27) Así fue y se 

lo dimos en herencia a otro pueblo. (28) Ni el cielo ni la tierra les lloraron. No se les 
concedió prórroga. (29) 
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Recomiendo leer el libro (El buen corazón- Al Qalbussalim), que consta de dos partes, la primera en 

doctrinas y la otra en ética, que se publican desde el corazón de una persona sincera y pura. 

6- 66666 6 66666666 666666666666 6 66666 666 66666 66 666 66666666 6666666666 6 66 666666666 
ejemplo de esto: la graduación en la prohibición de beber vino, ya que era un hábito bien 

establecido en la sociedad y habia sido imbuido en sus corazones y mentes, por lo que se incluye 

en la prevención en etapas, la primera de las cuales es: 

 (، 219البقرة: ) [َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِ يِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِ ُع ِللنَّاِس]
Te preguntan sobre los embriagantes y los juegos de azar. Di: «En ambos hay un gran 

perjuicio y también un beneficio para la gente, pero el perjuicio que hay en ambos es 

mayor que el beneficio.» (219) albaqara  
Algunos de ellos dijeron: No lo bebemos porque es un pecado, y Dios ha prohibido lo abominable sea 

aparecido o oculto, y algunos dijeron que lo bebemos por la cantidad de beneficios en él, y luego 

se revela siguiente aleya: 

 (،43النساء: ) [اَل َتْقَرُبوْا الصَّاَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن] 
No os acerquéis ebrios a la oración. Esperad a que estéis en condiciones de saber lo que 

decís (43) 

Algunos de ellos se abstuvieron y dijeron que no bebemos nada incompatible con la oración, luego se 

reveló la aleya de sura Al-Maeda (la mesa servida) de la prohibición definitiva de beber: 
 .(90املائدة: ) [ َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َ اْجَتِنُبوُ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر] 

¡Oh, los que creéis! Ciertamente, el vino, los juegos de azar, las piedras de altar [los 

ídolos] y las flechas adivinatorias, son cosas abominables hechas por Satanás. Por 
tanto, absteneos de ellas, quizás así triunféis. (90) 

Y la misma revelación del Corán de manera estrella (escalonada), es decir, durante un período de 

(23) años, pero apunta, con lo que apunta, a tratamientos simultáneos, teniendo en cuenta el 

tiempo, el lugar, las condiciones objetivas, el nivel de las personas y su disposición a recibir y 

aplicar las leyes. 

El gradiente puede tener varias formas: cuando se trata de abordar un fenómeno social inherente, 

como los años de los clanes, por ejemplo, primero comenzamos a plantear problemas sobre el 

alcance de su validez, relevancia y escepticismo, luego ponemos alternativas y otras opciones 

correspondientes. Es posible confrontar su denuncia, mientras que intentar anularla 

directamente y sin esta preparación significa un fracaso catastrófico, y mientras sea firme y 

arraigada y la persona haya sido establecida para respetar lo que le es familiar y heredado y 

adorarlo, todos estos adoradores estarán en contra de cualquier intento de cambiar este 

fenómeno social. 

Cuando el Mensajero (la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia) fue enviado a la 

profecía, no fue atacando a ídolos directamente, sino que adoró a Dios Todopoderoso, él (la paz y 

las bendiciones de Dios sean con él y su familia) y Ali (la paz sea con él) y Khadija (la paz sea con 

ella) en la plena vista de Quraysh sin crear ningún conflicto, pero Abrió la puerta a muchas 

preguntas: ¿Qué hacen estos tres y a quién adoran? ¿Por qué dejaron la manera de su tribu? y 

cuál es el coraje y la firme creencia en sus corazones que los hace sostenerse con toda 

tranquilidad frente a todos? Estas preguntas llevaron a abrazar el islam de un grupo (vea la 

historia de Abdullah bin Masoud en los libros de biografía) y Quraysh no se opuso a él porque no 

lo provocó ira si estaba expuesto directamente a los ídolos. 
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de la entidad de la nación que no se preserva excepto por 

ella, especialmente aquellos que enseñan el desprecio de la nación por ella y su negligencia de su 

mandato después de él (que Dios lo bendiga a él y a su familia).  
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Por ejemplo, ordenar el bien y prohibir el mal y liderazgo y el imamato y la tutela de los creyentes y 

la forma de tratarcon los incrédulos y el afecto de los parientes, aferrarse al Corán, y estar 

presente y activo en las mezquitas, asistir en las oraciones y…, y tan pronto como su persona (que 

Dios lo bendiga a él y a su Dios) estuvo ausente, la nación descuidó estos fundamentos sobrios 

para preservar su existencia, Entonces comenzó el conteo rápido de la desviación, por lo que 

cualquier retorno a la rectitud y la reforma debe lograrse devolviendo el papel de estos asuntos 

en la vida de la nación a una investigación independiente, si Dios quiere. 

6- Recreación, amabilidad y alivio de las dificultades y tarifas que enfrenta la persona que busca 

reformar la sociedad y su orientación, o lo que llamamos el portador del Corán como un mensaje 

de reforma. El Todopoderoso dijo: 

 (،2-1األعراف: )[َرى ِلْلُمْؤِمِننَيُتنِذَر ِبِه َوِمْكمِّْنُه ِل َحَرٌج املص، ِكَتاٌب ُأنِزَل ِإَلْيَك َ اَل َيُكن ِ ي َصْدِرَك] 
Alif, lam, mim, sad. (1) Esta es la Escritura que se hizo descender a ti para que 

amonestes con ella y sea un recuerdo para los creyentes. Por tanto, que no haya 
preocupación en tu pecho por causa de ella. (2)  

 (،12هود: ) [ َمَلٌك ُأنِزلَ َعَلْيهِ َكنزٌ َأوْ َجاء َمَعُهن َيُقوُلواْ َلْواَلْدُركَ َأَصِبِه  َوَضآِئٌقَ َلَعلَّكَ َتاِركٌ َبْعضَ َما ُيوَحى ِإَلْيكَ ]و
Puede que tú dejases parte de lo que te ha sido revelado y que se angustie tu pecho 

o ha venido con  porque dicen: «¿Por qué no se ha hecho descender para él un tesoro

él un ángel?» En verdad, tú eres (solamente) un amonestador y Dios es responsable 
)12( de todo.  

يَن اتََّقاوْا وَّالَّاِذيَن ُهام    ا َيْمُكُروَن، ِإنَّ الّلَه َمَع الَِّذي َضْيٍق مِّمَُّك ِ َتْم َواَل َلْيِهَعَواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِبالّلِه َواَل َتْحَزْن ]
 (،128 - 127النحل: ) [مُّْحِسُنوَن

Se paciente, pero no podrás ser paciente si no es por Dios. Y no te entristezcas por ellos 
En verdad, Dios está con quienes son  )127( ni te preocupes por sus intrigas.

)128( temerosos y con quienes hacen el bien.  
َرُكواْ َأمىً َكِثرياً َوِإن َتْصِبُروْا ابَ ِمن َقْبِلُكمْ َوِمنَ الَِّذينَ َأْشينَ ُأوُتواْ اْلِكَتنَ الَِّذِمنَّ ْسَمُعَلُتْبَلُونَّ ِ ي َأْمَواِلُكمْ َوَأنُفِسُكمْ َوَلَت]

 ،(186: آل عمران) [َمِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر إن  َوَتتَُّقوْا
as personas y, Ciertamente, seréis puestos a prueba en vuestras riquezas y en vuestr

ciertamente, de quienes tuvieron la Escritura [Sagrada] antes que vosotros y de los 
politeístas, escucharéis muchos insultos. Pero si sois pacientes y temerosos de Dios, 

)186( eso sí que, en verdad, es dar muestra de firmeza en los asuntos. 
La expresión más linda y apropiada es lo que Todopoderoso dice: 

 (،48ر:الطو) [َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َ ِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا]
Espera pacientemente el juicio de tu Señor, pues, en verdad, tú estás ante Nuestros 

ojos.(48) 
Los ojos de cuidado, amabilidad, compasión, protección, dirección, visión, etc. 

 

 

Se encuentran Suras (capítulos) completo que se reveló para este propósito, como la de Yusuf (Jose), 

que siente que se reveló durante el período duro que el Mensajero de Dios (la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él y su familia) vivió en Makkah (Meca) antes de la migración, 

donde perdió los apoyos con el fallecimiento de Abu Talib y Khadija (la paz sea con ambos) y 

prácticamente desesperado por el Islam del Quraysh e intentó encontrar otro refugio que no sea 

La Meca, como las ciudad de Taif pero no tuvo éxito, y el mundo se quedó dificil con los 

creyentes, y en ese momento se reveló la Surah de Yusuf y les cuenta cómo los hermanos 

conspiraron contra su hermano pequeño y lo arrojaron al pozo, lo que significa la muerte de 

acuerdo con las causas naturales. Pero Dios Todopoderoso envía una caravana que lo salva y se 

vende a la casa del rey de Egipto. Luego se cae en la prueba de la mujer del rey y el resto de las 
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mujeres asi que se queda encarcelado durante años, pero Dios Todopoderoso lo salva de la 

prisión y le enseña a interpretar los sueños y dichos, por lo que recibió la bendición de esa 

posición del tesorero de Egipto, luego se convirtió en rey sobre él después de ser dueño de los 

corazones de las personas con su moral y buen manejo. En este momento es que estos hermanos 

conspiradores vienen humillados en sus manos y los perdonan con su gran corazón y 

misericordia, y él les dice: 

 (،92سف: يو) [ الرَّاِحِمنَيَو َأْرَحُمْم َوُهاَل َتْثَريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْتِفُر الّلُه َلُك] 
Él dijo: «¡Hoy nada se os reprochará! ¡Dios os ha perdonado! Él es el más misericordioso  

)92( de los misericordiosos.» 
Y Dios lo reúne con su padre y otro hermano. El Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de 

Dios sean con él y su familia) tomó prestada la misma palabra cuando el Quraysh hizo lo mismo 

hasta que Dios los ayudó sobre ellos y les permitió tener el poder en su propia casa en La Meca, 

por lo que restauró la palabra de su honorable hermano Jose (la paz sea con él) y dijo (la paz sea 

con él y su familia): Vayan ¡Hoy nada se os reprochará! y ustedes son hombres libres. 

Después de que les preguntó: ¿Qué ven que les hago, dijeron: (un hermano Karim y primo 

generoso)
)1( 

, y esto es un reconocimiento de ellos en Su Alteza (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia. 
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comprensión con todo lo que nos acerca de Dios, la gloria sea con Él, y aumenta el conocimiento 

de Él, y se dice que en el Corán hay más de quinientos versos exigen conocimiento y reflexión, 

alaban a los eruditos, desacreditan la ignorancia y el ignorante, y describen sus consecuencias y 

destino, hasta que el Corán ha hecho el atributo de jurisprudencia, ciencia y conocimiento de 

Dios altismo una razón para multiplicar por diez el poder de los creyentes sobre sus enemigos, 

según el razonamiento aprendido del noble verso donde el Todopoderoso dijo: 

 
 ًانُكم مَِّئٌة َيْتِلُبوْا َأْلفن َيُكن مِّ َصاِبُرونَ َيْتِلُبواْ ِمَئَتْيِن َوِإن مِّنُكمْ ِعْشُروَن ِإن َيُكِقَتاِلَيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِّضِ اْلُمْؤِمِننيَ َعَلى اْل]

 (65: األنفال) [ُهوَنمَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْفَق
Profeta! ¡Convoca a los creyentes al combate! Si hubiera entre vosotros veinte  Oh,¡

hombres pacientes y contenidos, vencerán a doscientos y si hubiera entre voso tros 
cien, vencerán a mil de los que no creen, pues son gente que no posee 

)65( entendimiento. 

mientras considera la paciencia, que es una de las razones importantes para la victoria, solo diplicar 

la fuerza: el Todopoderoso dijo: 

نُكْم َأْلٌف َيْتِلُبوْا َأْلَفْيِن ةٌ َيْتِلُبواْ ِمَئَتْينِ َوِإن َيُكن مِّنُكم مَِّئةٌ َصاِبَرَيُكن مِّن  إ فًااآلنَ َخفَّفَ الّلهُ َعنُكمْ َوَعِلمَ َأنَّ ِ يُكمْ َضْع] 
  .(66األنفال: )[ِبِإْمِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبِريَن

Ahora, Dios ha aligerado vuestra carga, pues Él sabe que estáis débiles. Así pues, si entre 
vosotros hubiera cien hombres pacientes y contenidos vencerán a doscientos y si 
hubiese entre vosotros mil vencerán a dos mil con el permiso de Dios, pues Dios está 

con los que son pacientes. (66) 
       
 

De la jurisprudencia del enfrentamiento con infieles y tiranos. 

                                                

(1) Tafsir de Nur Al-Zaqalain 2-460 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Esta jurisprudencia (reglamento) incluye todos los aspectos de la vida, entonces, ¿qué es lo que 

impulsa al Corán a partir de ideas que caen en lo que podría llamarse la jurisprudencia de la 

confrontación con los infieles? El Todopoderoso dijo: 

الّلهِ َما اَل َيْرُجونَ َوَكانَ الّلهُ َعِليًما َوالَ َتِهُنواْ ِ ي اْبِتَتاء اْلَقْومِ ِإن َتُكوُنواْ َتْأَلُمونَ َ ِإنَُّهمْ َيْأَلُمونَ َكَما َتْأَلمونَ َوَتْرُجونَ ِمنَ ] 
(،104النساء: ) [َحِكيمًا  

Y no debilitéis la persecución de esa gente. Si sufrís, ellos también sufren como sufrís 
vosotros, pero vosotros esperáis de Dios lo que ellos no esperan. Y Dios todo lo 

conoce, es sabio. (104) 
Entonces, ¿por qué huir de su reunión siempre que el daño esté hecho a las dos partes? La diferencia 

es que vosotros buscais lo que Dios tiene en el más allá y no hay pérdida, mientras que ellos no 

esperan de lo que Dios ofrece nada más que sufrimiento doloroso. 

 الرُّْعَب ُيْخِرُبوَن ُبُيوَتُهم ْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِ ي ُقُلوِبِهُمَلللَُّه ِمْن َحْيُث َتاُهمُ اهِ َ َأَوَظنُّوا َأنَُّهم مَّاِنَعُتُهمْ ُحُصوُنُهم مِّنَ اللَّ] 
  .(2احلشر: ) [اِري اأَلْبَصا ُأوِلِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِننَي َ اْعَتِبُروا َي

y ellos pensaban que sus fortalezas les protegerían de Dios. Pero Dios vino a ellos por 
donde menos lo esperaban y puso el terror en sus corazones. Destruyeron sus casas 

con sus propias manos y con las manos de los creyentes. Así pues, ¡Oh, gente que 
reflexiona! ¡Aprended la lección! (2) Al- Hashr 

ِهْم َعن نَّْفِسِه َمِلَك ِبَأنَُّهْم ُسولِ الّلهِ َوالَ َيْرَغُبواْ ِبَأنُفِسَتَخلَُّفواْ َعن رَّابِ َأن َيأَلْعَرَما َكانَ أَلْهلِ اْلَمِديَنةِ َوَمنْ َحْوَلُهم مِّنَ ا] 
وَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْياًل ِإالَّ ِطًئا َيِتيُظ اْلُكفَّاَر َواَل َيَناُل َمْوَواَل َيَطُؤوَن يِل الّلِهي َسِباَل ُيِصيُبُهمْ َظَمٌأ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة ِ 
 َواَل َيْقَطُعوَن َواِديًا ِإالَّ ُقوَن َنَفَقًة َصِترَيًة َواَل َكِبرَيًةِسِننَي، َوالَ ُينِفرَ اْلُمْحعُ َأْجُكِتبَ َلُهم ِبِه َعَمٌل َصاِلحٌ ِإنَّ الّلهَ اَل ُيِضي

 (121 - 120التوبة: ) [َمُلوَنْا َيْعْم ِلَيْجِزَيُهُم الّلُه َأْحَسَن َما َكاُنوُكِتَب َلُه
No es adecuado para la gente de Medina y para los beduinos que hay alrededor de ellos 

que se queden atrás del Mensajero de Dios, ni preferirse a ellos mismos antes que a 
él, ya que no sufrirán sed ni cansancio ni hambre en la senda de Dios. Ni darán 

ningún paso que irrite a los que no son creyentes, ni soportarán golpe alguno de sus 
enemigos sin que sea consignado para ellos como una buena obra. En verdad, Dios no 
deja que se pierda la recompensa de los que hacen el bien. (120) Y no realizarán 

gasto alguno, sea poco o mucho, ni cruzarán valle alguno sin que quede escrito para 
ellos y Dios les recompense por ello como lo mejor que han hecho. (121) al taubah 

¿entonces por qué el no mover y acortamiento al presentar el esfuerzo y el dinero requeridos por la 

obediencia a Dios Todopoderoso y por qué esta desconfianza de Dios Todopoderoso es la que 

sufren estas personas cuando se les pide que paguen sus derechos legales como el Jums y el Zakat 

y similares de estos? 

 .(103يونس: ) [ُثمَّ ُنَنجِّي ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلَك َحّقًا َعَلْيَنا ُننِج اْلُمْؤِمِننَي]ومنها قوله تعاىل:     
También dice el Corán: Entonces, salvaremos a Nuestros Mensajeros y a quienes hayan 

tenido fe. Ese es Nuestro deber: Salvar a los creyentes. (103) Yunos 

 

 

 
Incluyendo estos versos bendecidos de Surat Muhammad, y si puedes mover tu espíritu, mente y 

corazón a ese feliz período de la vida humana e imaginar que estás entre la comunidad creyente 

que rodea al Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) que lo acompañaba 

desde el momento difícil del inicio del mensaje cuando eran unos pocos vulnerables debilitados 

por Quraysh, hasta este período en el que los politeístas se sintieron impotentes y desesperados 

después del triunfo de los musulmanes, donde la iniciativa y el poder llegó a estar en manos del 

Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) y sus victorias continuaron desde la 
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conquista de Khudaybiyyah hasta la conquista de Khyber y la conquista de La Meca y el Taif y 

luego Yemen y toda la isla, así que imagina que estás ahí y este gran discurso coránico, se revela 

de parte de tu Señor, quien domine tus asuntos, y el Creador de los Cielos y la Tierra, te habla 

directamente para decirte: 

الَِّذينَ َكَفُروا َوَصدُّوا َعن َسِبيِل اللَِّه َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم، َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ] [ِبْسمِ الّلهِ الرَّْحَمنِ الرَِّحيِم]
 ِمن رَّبِِّهْم َكفََّر َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَأْصَلَح َباَلُهْم، َمِلَك ِبَأنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتََّبُعوا َوآَمُنوا ِبَما ُنزِّلَ َعَلى ُمَحمَّدٍ َوُهَو اْلَحقُّ

ِذيَن َكَفُروا َ َضْرَب َلِقيُتُم الَّ إما  اْلَباِطلَ َوَأنَّ الَِّذينَ آَمُنوا اتََّبُعوا اْلَحقَّ ِمن رَّبِِّهمْ َكَذِلكَ َيْضِرُب اللَُّه ِللنَّاِس َأْمَثاَلُهْم،
ْو َيَشاء اللَُّه َأْثَخنُتُموُهمْ َ ُشدُّوا اْلَوَثا َ َ ِإمَّا َمنًِّا َبْعُد َوِإمَّا ِ َداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها َمِلَك َوَلإما  الرَِّقابِ َحتَّى

ينَ ُقِتُلوا ِ ي َسِبيلِ اللَّهِ َ َلن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهْم، َسَيْهِديِهْم َوُيْصِلُح َباَلُهْم، النَتَصرَ ِمْنُهمْ َوَلِكن لَِّيْبُلوَ َبْعَضُكم ِبَبْعضٍ َوالَِّذ
ِْ َأْق َ َتْعسًا لَُّهْم  َداَمُكْم، َوالَِّذيَن َكَفُرواَوُيْدِخُلُهمُ اْلَجنَّةَ َعرََّ َها َلُهْم، َيا َأيَُّها الَِّذينَ آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّهَ َينُصْرُكمْ َوُيَثبِّ

َُ َأْعَماَلُهْم، َأَ َلمْ َيِسرُيوا ِ ي اأَل ْرضِ َ َينُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم، َمِلكَ ِبَأنَُّهمْ َكِرُهوا َما َأنَزلَ اللَّهُ َ َأْحَب
، (1)ْمَثاُلَها، َمِلكَ ِبَأنَّ اللََّه َمْوَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِ ِريَن ال َمْوَلى َلُهْمالَِّذينَ ِمن َقْبِلِهمْ َدمَّرَ اللَّهُ َعَلْيِهمْ َوِلْلَكاِ ِرينَ َأ

ُكُلوَن َكَما ُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيْأِإنَّ اللَّهَ ُيْدِخلُ الَِّذينَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاتٍ َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهارُ َوالَِّذينَ َكَف
َجْتَك َأْهَلْكَناُهْم َ ال َناِصَر َلُهْم، َتْأُكلُ اأَلْنَعامُ َوالنَّارُ َمْثًوى لَُّهْم، َوَكَأيِّن مِّن َقْرَيٍة ِهَي َأَشدُّ ُقوًَّة مِّن َقْرَيِتَك الَِّتي َأْخَر

 (،14-1حممد:) [ِلِه َواتََّبُعوا َأْهَواءُهْمَأَ َمن َكاَن َعَلى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِِّه َكَمن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَم
Él hará que se pierdan las obras de quienes no son creyentes y ponen obstáculos en el 

camino de Dios. (1) Y Él ocultará los malos actos y corregirá la situación de quienes 
son creyentes, hacen buenas obras y creen en lo que se hizo descender sobre 

Muhammad, que es la Verdad que procede de su Señor. (2) Eso es porque quienes no 
creen siguen lo que es falso y quienes creen siguen la Verdad que viene de su Señor. 
Así es como Dios explica a los seres humanos su situación. (3) Cuando os encontréis 

[en batalla] con los que no creen, golpeadles en los cuellos hasta que les hayáis 
diezmado y apresadles atándoles fuertemente. Luego, o bien otorgadles la libertad o 

bien pedid un rescate por ellos, para que termine la carga de la guerra. Así sea. Y si 
Dios hubiera querido Él mismo les habría castigado, pero lo hace para poner a prueba 
a algunos de vosotros por medio de otros. Y Dios no dejará que se pierdan las obras 

de quienes han sido matados en la senda de Dios. (4) Él les guiará inmediatamente y 
arreglará su situación (5) y les hará entrar en el Jardín que les había descrito. (6) ¡Oh, 
creyentes! ¡Si auxiliáis a Dios, Él os auxiliará y consolidará vuestros pasos! (7) Y 

quienes no creen estarán perdidos y sus obras habrán sido en vano. (8) Eso es porque 
rechazaron lo que Dios hizo descender y Él ha invalidado sus obras. (9) ¿Acaso no han 

viajado por la Tierra y han observado cuál fue el final de quienes les precedieron? Dios 
les destruyó y los que no creen tendrán un fin similar. (10) Eso es porque Dios es el 
protector de quienes son creyentes y los que no creen no tienen quien les 

proteja. (11) En verdad, Dios hará entrar a quienes creen y realizan buenas obras en 
Jardines de cuyas profundidades brotan ríos y quienes no creen disfrutan y comen 

como come el ganado y el lugar para ellos será el Fuego. (12) ¡Cuántas ciudades más 

                                                

(1) Este versículo representa el marco general para esta entrevista. Los creyentes tienen un maestro que los cuida y cuida de su 

educación, felicidad y bienestar, y que es Dios bendecido y exaltado. Mientras que los infieles no tienen sus propios 

guardianes, pero su demonio débil, que escapa de la confrontación, y les umilla [Y (recuerda) cuando Satanás les adornó sus 

actos y les dijo: “Nadie podrá venceros hoy y yo estaré con vosotros.” Pero cuando los dos ejércitos se avistaron se echó atrás 

y dijo: «Me aparto de vosotros. En verdad, veo lo que vosotros no veis y, en verdad, temo a Dios, pues Dios es severo 

castigando.»] 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
poderosas que tu ciudad, la cual te ha expulsado, hemos destruido y no tuvieron 
quien les auxiliase! (13) ¿Acaso quien se basa sobre una prueba clara que procede de 

su Señor es como aquel a quien sus malas acciones le parecen buenas y sigue sus 
deseos y pasiones? (14) 

ْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم َقأَلْرضِ َكَما اْسَتْخَلفَ الَِّذيَن ِمن اَتْخِلَفنَُّهم ِ ي اتِ َلَيْساِلَحوا الصََّوَعدَ اللَّهُ الَِّذينَ آَمُنوا ِمنُكمْ َوَعِمُل]
َر َبْعَد َمِلَك َ ُأْوَلِئَك ن َكَفُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمِهْم َأْمًنا َيْعُبْعدِ َخْوِ ن َبِديَنُهمُ الَِّذي اْرَتَضى َلُهمْ َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّ

 (.55النور: ) [ُهُم اْلَفاِسُقوَن
 Dios ha prometido que designará herederos y representantes Suyos en la Tierra a 

quienes de entre vosotros sean creyentes y realicen buenas acciones, igual que 
designó herederos y representantes Suyos a quienes vinieron antes de ellos. Que hará 
que fructifiquen y se consoliden las creencias que Él ha hecho satisfactorias para ellos 

y que transformará el miedo que han pasado en seguridad, si Me adoran sin asociar 
en su adoración nada junto a Mí. Y quienes abandonen la fe tras eso serán los 
transgresores. (55) 

Mientras tanto, advierte contra los intentos de los hipócritas que no logran que los creyentes 

enfrenten a los enemigos y se burlen de sus débiles capacidades, ignorando el secreto de la fuerza 

de los creyentes, que es su conexión con Dios, bendito y exaltado sea Él. Pues escucha este dicho 

de Dios glorificado que dice: 

األنفال: )[ِزيٌز َحِكيٌمالّلَه َع إن  ن َيَتَوكَّْل َعَلى الّلِهُؤالء ِديُنُهمْ َوَم َغرَّ َهٌضمََّر ِإمْ َيُقولُ اْلُمَناِ ُقونَ َوالَِّذينَ ِ ي ُقُلوِبِهم] 
49.) 

Cuando los hipócritas y aquellos cuyos corazones están enfermos dijeron: «A esos les ha 

engañado su creencia.» Pero quien confía en Dios (sepa) que Dios es poderoso, 
sabio. (Al-Anfal 49)  

En este contexto, me refiero a la jurisprudencia de la confrontación con los infieles, entraría todas las 

promesas divinas de victoria y dominio y herencia de la tierra, y que la consecuencia es para 

ellos, y que Dios está con ellos, y los ángeles descienden sobre ellos con tranquilidad de parte de 

su Señor, levantando el miedo y la tristeza de ellos, y haciendo un trato de comprar a ellos su 

misma vida y su propiedad y el precio de esto que es Paraíso, Además de duplicar el préstamo a 

Dios Todopoderoso y gastarlo para él. Este resumen no proporciona todos los detalles. 

La gran verdad establecida por el Sagrado Corán a este respecto es que la victoria y la derrota frente 

al enemigo externo, los infieles, es la rama de la victoria y la derrota con el enemigo dentro del 

alma mala que es el demonio, así que lo ves cuando promete a los creyentes que triunfarán en la 

tierra y la heredarán, y desde allí da el primer paso en esa auto reforma y aplicación del enfoque 

a si mismo primero, Todopoderoso dijo: 

َلُهْم ِ ي اأَلْرِض َوُنِري  َنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثنَي، َوُنَمكَِّنَوَعَلُهْم َأِئمًَّة ِض َوَنْجاأَلْر َوُنِريدُ َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِ ي]
 (،6 - 5القصص: )[َذُروَنوا َيْحَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنِ ْرَعْوَن َو

 Nosotros quisimos favorecer a quienes habían sido desfavorecidos en la Tierra y les 

hicimos dirigentes y les hicimos los herederos. (5) Y [quisimos] darles posición en la 
Tierra y hacer ver por medio de ellos al Faraón, a Haman y al ejército de ambos 
aquello que temían. (6) (Al-Qasas 5-6) 

Primero, los hizo imames (lideres), lo que significa purificarse y preservarse a sí mismos, y confirma 

que la victoria sobre los infieles no tiene valor si no está asociada con la victoria sobre Satanás y 

la sinceridad del trabajo para Dios, la gloria sea para Él, porque el trabajo, si no busca el placer 

de la comprensión de Dios, entonces ellos y los infieles actúan de igual manera, y ambos son 

personas del mundo y no van a tener ningún parte del más allá. 

Por ejemplo, en medio de la derrota de los musulmanes en la batalla de Uhud y la dolorosa pérdida 

que les sucedió, el Todopoderoso se dirigió a ellos: 
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 (155ران: آل عم )[شَّْيَطاُن ِبَبْعِض َما َكَسُبوْاا اْسَتَزلَُّهُم الِن ِإنََّمْمَعاِإنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوْا ِمنُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَج]
En verdad, a aquellos de vosotros que dieron la espalda el día en que se encontraron los 

dos ejércitos, Satanás les hizo tropezar por algo que habían cometido, pero Dios les 
ha perdonado. En verdad, Dios es perdonador, indulgente. (Al-i-Imran 155)  

Su derrota y gestión se debieron a las malas acciones que adquirieron. A cambio, el Todopoderoso 

dice: 
 (،7حممد:  )[ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم] 

¡Si auxiliáis a Dios, Él os auxiliará (Muhammad 7) 

Y el auxilio de Dios es por Su obediencia, sabiendo que él no necesita la ayuda de nadie, y la aleya 

siguiente que dice: 
 [Dios prometió a los que creen de vosotros], y desde aquí se dirigió el Mensajero de Dios (que las 

oraciones y la paz de Dios sean con él y con Dios) a un grupo combatientes que regresó de la 

lucha: (Bienvenidos y bravo, terminaron al jihad más pequeña y la jihad más grande quedó 

permanecido. Se dijo: ¿y qué es esto, oh Mensajero de Dios? Respondió: la lucha contra égo)
)1( 

. 

 

 

La entidad sionista es un síntoma de gran enfermedad, por eso tratan la raíz de la enfermedad. 

Cuando los musulmanes de hoy están pensando en el asunto del estado bastardo e ilegal sionista y 

buscan eliminarlo, deben prestar atención al hecho de que este estado es solo uno de los síntomas 

patológicos que aparecen en el cuerpo de la nación islámica como resultado de la existencia de 

una enfermedad inherente en él, y lo que es el origen y la causa de estos síntomas, y la 

enfermedad principal es el distanciamiento de los musulmanes del método y estilo de una vida 

divina. Asi que no deberían prestar atención a los síntomas y olvidar la causa de estos síntomas, y 

según de unos intelectuales ser como el toro en el patio de las corridas de toros
)2( 

- porque el toro 

enfurecido centra toda su preocupación, hostilidad, ira y fuerza en el trapo rojo y omite al 

luchador que lo porta, entonces este luchador comienza a coserle en el cuello las dagas que 

afligen su muerte, y él no se da cuenta de esto hasta que muere. Entonces, ¡no debe ser nuestro 

estado como el de un toro! Y tu veas que la nación acerca a la victoria sobre sus enemigos, 

cuando más se acerca a la victoria sobre sí misma, y más regresa a Dios Todopoderoso. 

 
 

El beneficio de repetir historias en el Corán 

 

 

 
6 - 6epetir y continuar las dosis de tratamiento y no estar satisfecho con ofrecer un tratamiento  

solo una vez, cuando se trata de una afección desviada, superar una deficiencia o tratar un 

defecto en la ideología o comportamiento de una nación, por ejemplo, las historias de algunos 

profetas se han repetido más de diez veces y cada vez tiene su sabor, efecto y papel en Alcanzar el 

propósito y deja una impresión diferente a la del otro, incluso si todos tienen el mismo contenido. 

Cuando queremos abordar el tema de una mujer que sería irreprensible frente a un hombre y quitar 

el pudor y que se convertiría en un demonio, y asi poner un obstáculo en el camino de Dios 

Todopoderoso y su obediencia, todo esto para personificar la declaración del diablo en la 

práctica:  

                                                

(1) (1) AlKafi: 5-12. Los tipos de lucha. 
(2)Y el es Sheij Yauda Saeed 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
ْيَمااِنِهْم َوَعان َشاَمآِئِلِهْم َواَل َتِجاُد     أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ُثمَّ آلِتَينَُّهم مِّن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعاْن أَ ]

(،17 - 16األعراف: ) [َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن  

Yo les induciré a apartarse de Tu camino recto. (16) Llegaré a ellos por delante y por 

detrás, por su derecha y por su izquierda y encontrarás que la mayoría de ellos no son 
agradecidos.» (17) (Al-A'raf 16-17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas corruptas usan varios métodos para seducir a los hombres y atraparlos en desobediencia, 

desde maqullarse y embllezarse en la calle hasta movimientos fluidos en las universidades, 

mostrar el encanto del cuerpo, el deporte y las escenas pornográficas en el arte. 

Cuando queremos abordar esta enfermedad mortal en la sociedad, puede abordarse en un libro 

sobre fenómenos sociales desviados, y un libro sobre cuestiones de la mujer, un libro sobre el 

impacto del deporte y el arte en la destrucción de la ética de la sociedad, un libro sobre los 

problemas de los alumnos de las universidades, preocupaciones y aspiraciones de estos 

estudiantes universitarios, un libro con los mismos contenidos sobre la juventud y un libro sobre 

jurisprudencia familiar que incluye los lazos familiares y sociales de acuerdo con las enseñanzas 

de la ley islámica, y así porque este grave problema entra en todos estos ejes, y tratarlos en todos 

los ejes le da una imagen y un patrón diferente al que se presenta cuando se presenta en otro eje, 

y nada menos que el aumento en el número de diapositivas dirigidas a estos libros y el resultado 

es la imagen Integrado cuando es omnidireccional
)1(

. 

6 - El comportamiento de las diversas formas de guiar a un ser humano, y cuando tenía tres 

mundos: el alma, la mente y el corazón, descubrirá que se ha burlado de todos ellos y los ha 

usado para atraer a la gente a obedecer a Dios Todopoderoso. Lo expliqué con cierto detalle en 

las lecciones (volvamos al Corán). 

                                                

(1 ) 

(1) Se emitieron folletos y panfletos que cubren todos estos ejes mencionados, por la gracia de Dios Todopoderoso. 
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Y usted encuentra que a menudo interroga el innato y la naturalesa humana y lo estimula. Describió 

la razón de la revelación del Corán en algunos hadices como: (para estimular el más profundo de 

sus instintos e innato). La conciencia es la evidencia más clara y su verdad no es discutida por 

nadie. Así que el Todopoderoso lo escuchó mientras se dirigía al instinto para demostrar al 

creador: 

وَناااُه َأْم َنْحاااُن َأَأناااُتْم َتْزَرُع ،ُتم مَّاااا َتْحُرُثاااوَنَأَ َرَأْي]،[ِلُقوَنُن اْلَخااااْم َنْحاااَأَ اااَرَأْيُتم مَّاااا ُتْمُناااوَن، َأَأناااُتْم َتْخُلُقوَناااُه أَ ]
َرَأْيُتُم النَّااَر الَِّتاي   َأَ ]،[ُمْزِن َأْم َنْحاُن اْلُمنِزُلاونَ  ِمَن اْل نَزْلُتُموُ َأنُتْم َأوَن، َأَأَ َرَأْيُتُم اْلَماء الَِّذي َتْشَرُب]،[الزَّاِرُعوَن

 (،72 - 58الواقعة: )[نِشُؤوَناْلُم ُتوُروَن، َأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن
¿Habéis reparado en lo que eyaculáis? (58) ¿Acaso sois vosotros quienes creáis o somos 

Nosotros los creadores? (59) Somos Nosotros quienes decretamos la muerte entre 
vosotros y nadie Nos podrá impedir (60) que os sustituyamos por vuestros semejantes 
y a vosotros os hagamos renacer a lo que no conocéis. (61) Y, ciertamente, ya habéis 

conocido la primera creación, así pues, ¿Por qué no reflexionáis? (62) ¿Habéis 
reparado en lo que sembráis? (63) ¿Sois vosotros quienes lo hacéis crecer o somos 
Nosotros quienes lo hacemos crecer? (64) Si hubiésemos querido habríamos hecho de 

ello paja seca. Entonces, os lamentaríais: (65) «¡Hemos sufrido una grave 
pérdida! (66) Mas aún. ¡Estamos arruinados!» (67) ¿Habéis reparado en el agua que 

bebéis? (68) ¿Sois vosotros quienes la hacéis descender de las nubes o somos 
Nosotros quienes la hacemos descender? (69) Si hubiésemos querido la habríamos 
hecho salobre. Así pues ¿Por qué no sois agradecidos? (70) ¿Habéis reparado en el 

fuego que encendéis? (71) ¿Sois vosotros quienes habéis hecho crecer el árbol que lo 
alimenta o Nosotros quienes lo hacemos crecer? (72) (Al-Waqi'a 58-72) 

O el Todopoderoso dice mientras está en el rango de reproche de la persona desobediente: 

 ،(60الرمحن: ) [َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحَساُن] 
La retribución del bien obrar ¿es otra que el mismo bien obrar? (Ar-Rahman 60) 

 

Y estás viajando en las bendiciones de Dios Todopoderoso: 

َِ الّلِه اَل ُتْحُصوَها]  (.34: إبراهيم) [َوِإن َتُعدُّوْا ِنْعَم
 

Si trataseis de enumerar las mercedes de Dios no podríais contabilizarlas. (An-Nahl 
18) 

¿Cómo restaurar el papel del Corán? 

Ahora vuelvo a la pregunta que planteamos, que es cómo devolver el Corán a la vida y 

beneficiarse de él, y dos partes tienen la responsabilidad de ello: la sociedad y el seminario honorable 

de Hawza que es el título y el símbolo de la conciencia, el pensamiento y el nivel religioso de la nación, 

hemos dicho que la función más importante que hace el Hawza en la sociedad es presentar a la 

sociedad los conceptos, visiones y percepciones del Corán Y su moral y creencias, que nos referimos a 

algunas de ellas, con una comprensión correcta y pura de lo que el Corán lo quiere y en la forma 

apropiada para que su papel sea activo en la vida de la nación, y eso será a través de varios canales 

como el púlpito Al-Husseini, conferencias, seminarios, sermones de viernes, grupos, libros, revistas, 

folletos y similares. 

Pero antes de eso, el Corán debe ser devuelto al plan de estudios del seminario, y esto tiene 

lugar en dos niveles: 

Primero: estudios iniciales, es decir, el nivel de introducciones y superficies elementales, por lo 

que ofrecen los siguientes enfoques
)1( 

: 

                                                

(1 ) 
(1) Su Eminencia Sheikh ha incluido todo este vocabulario en los programas de estudio de la Universidad religiosa Sadr que 

supervisa. 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
 

6 - Memorizar y recitar el Sagrado Corán de acuerdo con las reglas del idioma árabe, y 

dominar las reglas de su entonación dentro del marco legal. 

6 - 666 66666666666666 666666 66 666 66666666, 
incluso en la forma de explicar el vocabulario, como en la interpretación de Tafsir Al-Shubbar y 

similares, para que el alumno tome ideas generales sobre los significados del Corán. 

6- 6studiar la ciencia del Corán, y el mejor libro sobre eso (Al-Bayan) o la introducción al 

libro de Alau Al-Rahman impreso en la primera interpretación de Tafsir Al-Shubbar. 

6 - Celebrar concursos en diferentes ciencias sobre el Corán y asignar premios a los ganadores 

y los distinguidos. 
 

Segundo: estudios de posgrado y tomar la forma de varios pasos: 

6 - Abriendo la puerta a la especialización en estudios coránicos, y el mejor momento para ello 

es después de completar superficies altas donde el estudiante especializado prepara su propio plan de 

estudios y algunos de los libros existentes se pueden usar después de realizar una prueba determinada 

para descubrir la elegibilidad del estudiante que desea especializarse en este campo y vaciar este 

estudio mientras proporciona Recursos relevantes para ser maestro, intérprete o investigador 

coránico. 

 

6 - 6l estudio en profundidad de la interpretación del Corán, ya sea la totalidad del Corán o 

algunas aleyas y partes seleccionados que sirven a un objetivo específico, y el maestro puede tomar 

una de las interpretaciones para explicarla y comentarla y agregar lo que se puede agregar de la 

información útil obtenida de las interpretaciones y otras fuentes, y en mi opinión, las dos mejores 

fuentes son Al-Mizan y en las sombras del Corán, porque cada uno de ellos tiene una dirección 

especial en la interpretación que no sea la que enseñan aquellos que han aprendido de su 

conocimiento. 

 

6 - Desarrollar planes de estudio para las lecciones sobre los conceptos del Corán, sus 

percepciones, teorías, tesis y filosofía en el universo y la vida, después de que el alumno haya tomado 

una interpretación total de las palabras del Corán en su estudio anterior, y estas cosas suceden al 

estudiar los versos del Corán de manera objetiva y no gradual, incluso si este método es la base de eso. 

Comparé los dos enfoques en mi libro de manuscritos (Una introducción a la interpretación del 

Corán) para los cuales esta investigación es una introducción. 

Se centra en temas científicos, es decir, que tienen una realidad de vida, ya sea en términos de 

creencias, ética o pensamiento, por ejemplo, se ocupa de: piedad, paciencia, jurisprudencia, 

monoteísmo, imamato, tutela (Al wilaya), demonio, la comunidad musulmana, los fundamentos de su 

construcción y los factores de su colapso, esperanza, consejos, La Sunnah de Dios en naciones y 

sociedades, y así sucesivamente, y luego muchos de nuestros pensamientos cambiarán porque los 

significados que circulan actualmente en las palabras del Corán no se aplican exactamente a la 

comprensión coránica de ellos de acuerdo con la extrapolación de su recurso en el Corán debido al 

polvo acumulado de interpretaciones humanas, opiniones propias, arbitraje de pasiones, fanatismo, 

Campañas de desinformación y otros. 

 
Jurisprudencia y jurisprudente en el término coránico 

 
Hace poco tiempo, presentamos el concepto de ignorancia en el término coránico, las 

características de la sociedad preislámica, las alternativas divinas presentadas por el Corán, y así 

sucesivamente, como un modelo de concepto social. 

Ahora presento la comprensión del Corán de la palabra hawazi, que es (jurisprudencia) como 

otro ejemplo, por lo que la jurisprudencia comercia con nosotros como conocimiento de decisiones 



legales, aunque en el término del Corán el significado del conocimiento de Dios es bendecido y 

exaltado y no existe una correlación entre ellos como es evidente, sino más bien la relación entre ellos 

en general de una cara. 

En el noble vers dice: 

 [َرَجُعاوْا ِإَلاْيِهْم َلَعلَُّهاْم َيْحاَذُرونَ    إما  َ َلْواَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِ ْرَقٍة مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِ ي الدِّيِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم]
 [(269]التوبة)

¿Por qué no viajan algunos de cada grupo para ser instruidos en la religión y que 

amonesten a los suyos cuando regresen a ellos y así, quizás, sean temerosos? (At-Tawba 

122) 
Sabemos que la precaución y la piedad no surgen del conocimiento de las leyes divinas de 

Shariah, si no por precaución, sus orígenes espirituales, psicológicos y mentales, y después de la 

aparición de la piedad y el conocimiento en el corazón, se apresura a aprender las leyes divinas y su 

aplicación, y puede probarlo usted mismo, así que lea los libros de jurisprudencia y profundice en 

ellos desde el principio hasta el final. ¿En qué precaución y piedad? Cuánto tiempo lo hemos visto, un 

jurista en el sentido idiomático, y está mintiendo sobre el mundo material y lejos de Dios 

Todopoderoso. 

Y el Corán nos cuenta las características de tal jurista: 
، َوَلْو ِشْئَنا َلَرَ ْعَناُ  ِبَها َوَلِكنَّاُه  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذَي آَتْيَناُ  آَياِتَنا َ انَسَلَخ ِمْنَها َ َأْتَبَعُه الشَّْيَطاُن َ َكاَن ِمَن اْلَتاِويَن]

ْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث مَِّلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكاذَُّبوْا  َأْخَلَد ِإَلى اأَلْرِض َواتََّبَع َهَواُ  َ َمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َتْحِم
 (.176 - 175األعراف: ) [ِبآَياِتَنا َ اْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن

Cuéntales la historia de aquel a quien Nosotros dimos nuestros signos y se despojó 
de ellos, entonces Satanás le siguió y fue de los que se extravían. (175) Y, si Nosotros 
hubiésemos querido, le habríamos elevado mediante ellos, pero él se inclinó a lo terrenal y 

siguió a sus pasiones. Su ejemplo es como el del perro, que si le atacas jadea y si no le 
haces caso jadea. Así son quienes desmienten Nuestras señales. Cuéntales, pues, la 

historia, quizás así reflexionen. (176) (Al-A'raf 175-176) 

Entre las evidencias de que el significado de la jurisprudencia es el conocimiento de Dios 

Todopoderoso, es reemplazado por el corazón en los versos nobles y es el lugar del verdadero 

conocimiento de Dios Todopoderoso, mientras que las Disposiciones y leyes de la sharia son 

reemplazadas por la razón, dijo Dios: 
 (،87التوبة: ) [َرُضوْا ِبَأن َيُكوُنوْا َمَع اْلَخَواِلِف َوُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َ ُهْم اَل َيْفَقُهوَن] 

Están satisfechos de quedarse con los que se quedan atrás. Sus corazones están 
sellados y no entienden. (At-Tawba 87) 

  .(179األعراف: ) [َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن ِبَها] وقال تعاىل: 
Tienen corazones con los que no reflexionan (Al-A'raf 179) 

Por lo tanto, el versículo hizo de esta jurisprudencia, es decir, el firme conocimiento de Dios, el 

principio y la hostilidad, una razón para multiplicar por diez el poder. El Todopoderoso dijo: 

َصاِبُروَن َيْتِلُبوْا ِمَئَتْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكم مَِّئاٌة  َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن ] 
 .(65األنفال: ) [َيْتِلُبوْا َأْلفًا مَِّن الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن

¡Oh, Profeta! ¡Convoca a los creyentes al combate! Si hubiera entre vosotros veinte 
hombres pacientes y contenidos, vencerán a doscientos y si hubiera entre voso tros cien, 
vencerán a mil de los que no creen, pues son gente que no posee entendimiento. (Al-Anfal 
65) 

A este significado confirma lo que se mencionó en el noble hadiz acerca del Mensajero de Dios 

(que Dios lo bendiga a él y a su familia) quien dijo: "¿No quieren decirles realmente quien es el 

jurista? ¿Quién no desprecia a la gentede la misericordia de Dios y no les haga olvidar del castigo de 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
Dios y no la desespera del misericordia de Dios, ni se le permite desobedecer a Dios o irse del Corán 

para los demás, Oh gente! no hay nada bueno en una ciencia en la que no hay comprensión, y no hay 

nada bueno en una lectura en la que no hay contemplación, y no hay nada bueno en la adoración en la 

que no haya comprensión
)1(

) Esto está en el Libro de Al-Wasael. El hadiz tiene un resto en otra 

fuente
)2(

 de la siguiente manera: (Si en el Día de la Resurrección un interlocutor llama: Oh gente, lo 

más cercano de vosotros a Dios Todopoderoso es quien le tenga mas temor a Èl, y el mas amado de 

vosssoootros ante Dios es el que tenga mejor acción, y el que tenga los deseoa mas grandes de Dios, 

tendrá mas de parte de ÈL, entonces dice Glorificado y exaltado sea Él: Hoy no colecciono para 

vosotros la vergüenza del mundo y la vergüenza del más allá, así que les ordena con sillas y se sientan 

en ellas, y les recibirá el todopoderos en la cara y él está satisfecho con ellos y les da recompensa de 

mejor forma). 

 
Entonces ves que los atributos del jurista son todo lo que está cerca de Dios, bendecido y 

exaltado sea, y en una conversación sobre el Comandante de los Fieles (la paz sea con el) dijo: (Los 

juristas y los sabios, si se escriben entre sí, escribieran tres puntos, que no tiene el cuarto: Quien se le 

preocupa la vida de mas alla, dios le hace suficiente de la preocupación de este mundo material, y 

quien corrigiera sus cosas ocultas Dios corrigió su apertura, y quien arregla lo que hay entre él y Dios 

Todopoderoso, Dios arreglara lo que es entre él y las personas)
)3( 

. 

 
En un hadiz de Abu al-Hasan (la paz sea con él): (Uno de los signos de la jurisprudencia es 

paciencia, el conocimiento y el silencio, el silencio es un capítulo (entrada) de sabiduría, y el silencio 

gana amor y es evidencia de todo bien)
)4( 

. 

 
Este significado puede ser beneficioso combinando dos hadices, en el libro Al-Jisal del 

Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia): (hay dos grupos de mi 

nación, que si son buenos mi nación es buena,  y si no mi nación es corrupta: governantes y juristas) )5(

y en el libro Al-Jisal de Al-Amali:  Los académicos reemplazan a los lectores, y si incluimos el 

siguiente hadiz en el atributo de recitadores, obtenemos el significado antes mencionado. 

 
Entre el jurista en el término del Corán y el jurista en el sentido hawziano hay unas 

semejancias y diferencias, ya que su jurista puede estar en el significado del Corán y no es así en el 

sentido del hawza, ya que hay muchos amigos y cercanos de dios bien informados y tienen dignidades 

honorables a pesar de que no alcanzaron un alto grado en las ciencias de Hawza y lo contrario puede 

ser una persona fundamental que tiene una mente fundamental con sus ideas y los asuntos mentales y 

jurídicos y que lo encuentres familiarizado incluso con los minutos de los problemas, pero su corazón 

no está cubierto por el recuerdo de Dios Todopoderoso, incluso si le preguntas sobre el problema más 

simple en el refinamiento del alma y el buen comportamiento con Dios Todopoderoso y la liquidación 

del subconsciente y la purificación del corazón, lo vas a ver bien confundido. Personas como este no 

son jurista de acuerdo del comncepto coránico. 

                                                

(1)   Biharul- Anwar: 2-49 los atributos de los sabios , hadis 8 

(2) Madinatul- Balaghah.P98 desde le libro de Yafariyat 

(3)Al/Jisal.P129, parte 3 

(4 )Al/ Ikhtisas232 

(5 )se mencionò en el incio del libro 



 Pero el mas completo es quien reúne entre los dos sentidos, como es el caso de nuestros eruditos 

sabios que han alcanzado una posición alta en jurisprudencia y orígenes y bendecidos con gratitud, y 

están destinados en el hadiz noble que dice: (los juristas son los fieles Apóstoles de los mensajeros)
)1( 

, 

y con esa perspectiva coránica debemos entender los nobles hadices para no perder el alto significado 

de estos conceptos. 

 
La responsabilidad del seminario de Hawza de activar el papel del Corán 

 

Menciono solo un hadiz que muestra la responsabilidad del Hawza para educar, guiar y 

reformar la sociedad. Se narró que el Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con 

él y su familia) (dió un sermón y alabó a Dios, luego mencionó sectas de musulmanes y las alabó, luego 

dijo: acaso les cuento la situación de gente que no aprende de Sus vecinos y no están aprendiendo o 

entienden, y juro por Dios que si no hagan estos tres recibirán un castigo muy prontoen este mismo 

mundo, luego bajó y entró en su casa, luego los compañeros del Mensajero de Dios (que las oraciones 

y la paz de Dios sean con él y su familia) dijeron: ¿Quién quiere decir con lo que dice? Y repondieron 

otros: no sabemos nada de estas palabras a quienes se refiere menso de los eruditos de Ash'ariin que 

son juristas y sabios pero tienen vecinos ignorantes y malechores. 

 
Luego, un grupo de Ash'ariin se reunió y entró en el Profeta (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia y les conceda paz) y dijeron: oh profeta mencionaste bien a sectas de los musulmanes y nos 

recordaste entre los malos? Cual es nuestro error? Entonces el Mensajero de Dios (que las oraciones y 

la paz de Dios sean con él y su familia) dijo: a caso van a enceñar a sus vecinos y estar de acuerdo con 

ellos y ordenarlos a bien y prohibirles de todo mal, y si no les advierto de un castigo en el mundo. 

Luego dijeron: Oh Mensajero de Dios, así que danos un año para que les enseñamos y aprendemos. 

Así que le dio un año y luego el mensajero de Dios (la paz sea con el) recitó esta aleya: Aquellos de 
los Hijos de Israel que se alejaron de la fe, fueron maldecidos por boca de David y de 
Jesús hijo de María por haber desobedecido y haberse extralimitado. (78) No se prohibían 

unos a otros las malas acciones que cometían. ¡Qué mal estaba lo que hacían! (79)
)2(  

Estas son algunas de las propuestas que hago en manos de el honorable seminario de Hawza en 

este campo y la responsabilidad común de todos es perseverar en recitar el Corán y beneficiarse de él 

durante la noche y al final del día y sabrán mucho sobre esto a través de los siguientes hadices 

honorables. 

Este trabajo de seminario de Hawza no les pertenece a ellos solo, pero los hemos dirigido a 

ellos, porque están obligados a ellos más que a otros. De lo contrario, toda la sociedad es responsable 

de seguir estos pasos de acuerdo con lo que conviene a cada individuo, por lo que aquellos con poco 

conocimiento comienzan a leer interpretaciones simplistas como el Tafsir de Al-Shubbar. 

 
 

Aconsejo a todos los musulmanes, que es lo que intenté, que comiencen su vida con el Corán al 

leerlo en un Corán interpretado como el que mencionamos para que pueda entender el vocabulario de 

los versos durante su recitación, y en este caso continúan varias veces terminar el Corán hasta que 

posee un conocimiento exhaustivo del Corán, y luego regresa a la copia del Corán recitando en él. Con 

el desarrollo de su capacidad para leer libros de interpretación avanzada, como Al-Mizan y las 

sombras en el Corán y leer libros que explican los conceptos del Corán o tratan el Corán según los 

temas, donde uno de ellos toma el título de investigación y luego recita el Corán, luego se recopilan 

todos los versos relacionados con ese título y luego deducen de la percepción total del Corán aquí y 

                                                

(1)Biharul Anwar 2/36.hadis38 

(2)Al/Mizan 6/84 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
toman prestada su teoría y estos términos, para este tema, que se supone que aborda un problema 

realista en el que vive la sociedad, ya sea ideológica, moral, intelectual o de otro tipo. 

 
Puede ser mejor seguir esto con algunas de los estudiantes y profesores del seminario de Hawza 

para dirigirlos y responder a sus preguntas y guiarlos a lo que es beneficioso para ellos, porque la 

sociedad y el seminario se complementan entre sí, el seminario dirige a la sociedad y la sociedad 

presiona al seminario para que esté al nivel de responsabilidad y al nivel de las necesidades y 

ambiciones de la nación y mantenga el ritmo del tiempo en que vive y luego los elementos competentes 

emergerán del seminario Otros y la nación sabrán quién es el más apto para ello. 

 
El Corán solo lo comprende de verdad quien lo lleva como un mensaje en el que se corrige a sí 

mismo y a quienes lo rodean y se enfrenta a un error y una desviación que lo golpea con la 

humanidad, luego hay que vivir en las mismas condiciones en que descendió, y luego sus secretos se 

abren para esta persona, y no es suficiente leerlo solo por recibir bendición, aunque si es un mérito de 

recitación que no se puede negarlo. 

 

 
Es necesario que uno de los estudios aborde el Corán de acuerdo con la fecha en que descienden 

sus aleyas, y si es difícil saber en detalle porque no hay evidencia exacta de ello, pero algunos de sus 

recursos pueden ser aprovechados, y esta investigación se beneficia de muchos otros beneficios en el 

campo de conocer los pasos del Corán en la reforma de la sociedad, ya que gradualmente se redujo de 

acuerdo con hechos y acontecimientos. 
Esta revelación o decsendencia gradual del Corán en lugar de descender una sola vez tiene su 

impacto directo y efecto efectivo en los casos que ha abordado,  Dios dijo: 

 (، 106اإلسراء: ) [ْلَناُ  َتنِزياًلْكٍث َوَنزََّلى ُمَوُقْرآنًا َ َرْقَناُ  ِلَتْقَرَأُ  َعَلى النَّاِس َع]
 Es un Corán que hemos dividido en pequeñas partes para que lo recites a la gente 

poco a poco y que hicimos descender gradualmente. (Al-Isra 106)  
 

Mientras sea el libro de educación, orientación y reactivación, debe ser gradual y poco a poco, 

por lo que describe el tratamiento adecuado en el momento adecuado y la dosis adecuada, nada 

menos, ni más, ni antes de un tiempo (cita) ni después, y así tomó el Corán en la mano de esta nación 

para encontrarse suavemente después de dos décadas en la cima de la supremacía, la perfección, la 

sublimidad y el orgullo e inmunidad. 

 
Algunos modales y cosas deseables relacionadas con la recitación del Corán 

 

Aquí, me gustaría mencionar algunos de los modales, Sunnahs y Sunnahs relacionados con la lectura 

del Corán y el beneficio de las nobles narraciones: 

 
6 - 66 66stahabb completar el Corán en un mes una vez, y no exceder los cuatro meses, es 

decir, completarlo en el año tres veces, aparte de los aumentos que deberían agregarse en el 

bendito mes de Ramadán. 

6 - 66 6666666 6666 66666 66 66 66666 66 66 6666666666, 66 66666, 6666666666 66666 66 666666666 666 
Corán hasta el final, y no leyendo una pared separada, no importa cuán importante sea, 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/17:106


transmitir todo el Corán y recibir todas sus bendiciones, que se expresan en el siguiente hadiz 

noble: como un viajero que vieja y regresa a su punto de nuevo.
)1( 

 

6 - 666 66 66666 )6666666666( 66666666 666 66 
viernes, y que cuando se termina lea la suplica por terminar el Corán que existe en Al-Sahifa Al-

Sayyadiya. 

6 - 6uando termina el Corán, no se detiene al final, sino que lo alcanza directamente abriendo un 

nuevo turno de recitación, incluso si comienza con Surat Al-Fatihah y los primeros cinco versos 

de Surat Al-Baqara. 

6 - 66666 66 66 666666 66 666666 )6666( 6 66 6u lugar de 

oración dirijiendo al Quibla. 

6 - 666 666666666 66 66 66666666666666 66 6666 
verso que el Todopoderoso dice: 

 ،(200ل عمران: آ) [ُطوْاَوَراِب َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا] 
¡Oh, creyentes! ¡Sed pacientes y aguantad con firmeza y manteneos preparados para el 

combate y temed a Dios! ¡Quizás, así, tengáis éxito! (Al-i-Imran 200) 
 

Uno de los almurabitun (quienes son listos para la lucha) es quien se encuentra en su sala de 

oración esperando el momento de la oración obligatoria. Para obtener los méritos de los almorávides, 

el creyente se aprovecha de este estado, que es el período de espera para el tiempo de oración para 

recitar el Corán y la recompensa duplicaría de la espera sea en una mezquita esperando Salatul 

Jamaat. 

 
6 6 66 666 66666666666 666666 66 66 666666 66 

wudu y la recitación del Corán antes de que el 

creyente alojara su cama y en el hadiz que dice Dios: (El que no realiza la 

ablución después de hacer la necesidad me ha oprimido, y quien ha realizado la ablución y no ha 

alcanzado dos rakats, me ha oprimido, y él que ha rezado dos rak'ahs y no me ha llamado me ha 

oprimido y quie me llama y no lo respondo yo lo he oprimido y yo no soy el señor opresor
)2(

 Y si se le 

agrega la benificia definitiva de la oración nocturna, y la recomendación de irse al baño antes de 

dormir, y la recomendación de miswak(lavar los dientes), concluimos, que es que el creyente antes de 

refugiarse en su cama se hace la nesesidad y se cepilla los dientes, luego realiza una ablución y reza la 

oración nocturna, ya sea en su totalidad o en parte, y deja algunas otras Rakat Hasta antes del 

amanecer, y recita una parte del Noble Corán y llama a Dios Todopoderoso a él y a los otros 

creyentes. Y asi recogerà todos estos actos buenos. En cuanto a la persona que mira toda la noche en 

programas corruptos y películas que cansan sus nervios y agotamiento, vivirá en sufrimiento y 

angustia. 

 

6 - 66 6666666666 666 66666 6666 666 6666666666666 6666 6666666666666 66 66 66666666666666 66 
Al- Shubbar que incluye más de un beneficio, en el que hay una copia del Noble Corán y una 

interpretación total de los significados del Corán, que hemos dicho se encuentra entre los planes de 

estudio de los estudios primarios del Corán, y tiene una introducción a la ciencia del Corán, y un 

índice Coránico para que cualquier verso que desee conocer su posición se extraiga de esta guía y la 

posición de cualquier palabra de ella, y contiene múltiples lecturas para una palabra si se encuentra 

                                                

(1)Al-Kafi 2/605 

(2)Wasaelu/Shia: libro de Tahara, Wudu, parte 11, hadis2 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/3:200


……………………………………………………… Reclamación del Corán 
en sus márgenes, y en él la disposición del descenso de la cerca en el título de cada surah dice que se 

reveló después de tal surah, todos estos beneficios en este gran libro. 

 

6 - 6ara comenzar regalando la primera conclusión del de recitación del Corán al Mensajero 

de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia) y luego la segunda al Comandante de los Fieles Imam 

Ali (la paz sea con él) y así sucesivamente por los catorce infalibles e Imames (la paz sea con ellos), 

como se presentó una narración honorable en la que dice porque ellos son los más generosos, 

devolverán el regalo de acuerdo con su generosidad en el Día de la Resurrección. 

 
66 - 6levar la voz del Corán al recitar, y estar triste y tener sus significados, ya que para 

ninguno de ustedes les importaria finalizar la sura, como en el hadiz. 

 
66 - 66 666666666 6666 66 66 66666 66r el texto (libro), incluso 

si está memorizado cuando no se lee, y es deseable que cada miembro de la familia tenga una copia de 

su noble Corán que tenga una marca. 

 
 

66 6 66666666 66666666666 66 66666 6 66666666 
lo que se escucha en cualquier oportunidad para escucharlo. 

Le pido a Dios Todopoderoso que reviva a nosotros la vida del Corán, y nos conceda su 

intercesión y nos haga guiados por su guía y brille con la luz de su conocimiento. Él es el guardián de 

las bendiciones y es el gentil en sus siervos. Y su amabilidad con nosotros lo que nos guió a su religión 

justa, y nos acurrucó con su noble libro, su gran profeta y su bendita y purificada familia. 

 
(Alabado sea Dios, que nos guió a esto y no seríamos guiados si Dios no nos hubiera guiado). 

 
 Muhammad al-Yaqoubi 

Muharram 1422 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarenta hadices en el mérito del Corán, sus efectos y los modales de su recitación. 



 
 
1- La necesidad de aprenderlo 

 

De Abu Abdullah (la paz sea con él) dijo: (El creyente no morirá hasta que 

aprenda el Corán o que esté en sus enseñanzas [enseñándolo])
)1( 

. 

 
Del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo: (Dios no 

castiga el corazón que es lugar del Corán [como un recipiente])
)2( 

. 

 

Y de  él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: (lo mejor entre ustedes es quien aprende el Corán y lo enseña)
)3( 

. 

 
Y de  él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: (Los portadores del Corán en este mundo son las personas más conocidas 

del Paraíso en el Día de la Resurrección)
)4( 

. 

 
Y de él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: (El Corán es una riqueza que no hay riqueza sin él ni pobreza después de 

él) (5). 

 
Y de él (que Dios lo bendiga a él y a su familia) dijo: (Si el maestro le enseña al niño (BISMILLAH): En el nombre de Dios, el 

Más Misericordioso, el Más benevolente.  

Y entonces el niño repite: en el nombre de Dios, el Más Misericordioso, el Más benevolente, Allah escribe la salvación para el niño, los 

padres y el profesor.(6) 

 

 
Y de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: (Al-Hafizh [memorizador] del Corán que actúa según él, estaré con los ángeles, 

honorables y nobles y píos)
)2( 

. 

  
6- 66666666 66 66666 66 66 66666 666666666 
Del Profeta (que las oraciones de Dios y la paz sean con él) dijo: "Quien recita el Corán y luego 

piensa que a alguien se le ha dado algo mejor de lo que se le ha dado a él, ha considerado lo que Dios 

lo vea pequeño algo grande y ha visto grande algo que Dios lo considera pequeño "
)3(

. 

 
6- 66 66666 66 66 6666rcesor y un oponente veraz. 

Del Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia) que dijo en 

un hadiz: "Si surge la tentación contra vosotros como una noche oscura, entonces debéis recitar 

(refugiarse) el Corán, debido a que es un intercesor para creyente y un enemigo veras para los 

incrédulos. El que lo pone en su frente, lo lleva al cielo, y quien lo ponga detrás de él lo conduce al 

infierno, y esta evidencia indica al mejor camino". Es un libro en el que hay los detalles y 

declaraciones, hasta que él dijo, innumerables son sus maravillas y sus extrañas no se gastan, es de las 

lámparas de guía y el faro de la sabiduría)
)4( 

. 

                                                

 4,5,6,15,11,16hadises  1asaelu/Shia: libro de Salat parte W( 6( و)5( و)4( و)3( و)2و)( 1)

(2)1, hadis 5parte asaelu/Shia: W 
(3)3, hadis2parte asaelu/Shia: W 
(4) 3,2,6el mismo fuente hadises  



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
6- 6666666666666 666 666666666 666 66666 
De Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: "es bueno a la persona que recita el Corán cuando 

llegue a una aleya en la que hay un asunto de reflexión o intimidación, debe pedir en ese momento lo 

mejor de lo que espera y pedirle a Dios bienestar y salvación del infierno y del castigo"
)4(

. 

 

 

Y del Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia): "a mí me 

sorprenda cómo no me envejece cuando leo el Corán" (5), y del sermón del Comandante de los Fieles 

el Imam Ali (la paz sea con él) al describir a los piadosos (Muttaquin), dijo: " Pasan sus noches 

estudiando cuidadosamente el Corán, porque lamentan sus propias debilidades y defectos e intentan 

encontrar la manera de que este Libro Sagrado mejore sus mentes. Cuando, estudiando el Corán, se 

encuentran con un pasaje que describe el Paraíso, se sienten muy atraídos hacia allí y desarrollan un deseo 

tan grande de alcanzarlo, que lo visualizan en sus mentes, con todas sus bendiciones, mientras que, un pasaje 

acerca del Infierno, los atemoriza y les hace sentir como si estuvieran viendo el furioso fuego y las quejas y 

lamentos de aquellos que están sufriendo las torturas del mismo. Pasan sus noches rezando al Señor, 

pidiendo e implorándole que Les libre del Infierno
)1( 

.  
 

6- 66 6666666666 66 6666ar los portadores del Corán y la prohibición de 

ignorar y subestimarlos. 

Del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo: (La gente del Corán está 

en el más alto grado de seres humanos, excepto los profetas y mensajeros, así que no subestimes a la 

gente del Corán sus derechos, ya que tienen ante Dios Todopoderoso un lugar muy elevado)
)2( 

. 

 

6- 66 6666666666 6666 66666666 666 666666 
dificultades para aprender y memorizar el Corán 

Del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él), dijo: "El que le cuesta difícil aprender el Corán tiene dos 

recompensas y el que aprende fácilmente estará entre los primeros"
)3(

. 

También de él (la paz sea con él) dijo: (El que aprenda el Corán y lo memoriza con dificultad de 

él, y le falta de buena memoria tendrá doble recompensa)
)4( 

. 

 
6- 66 666666666 6666666 66 66666666 66666 66 66 

sura 

Del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él): (Si alguien lidera la oración como el Imam, Satanas se 

acerca al diablo que es el compañero del Imam, y le dice: ¿acaso recordó a Dios y le mencionó, quiero 

decir, recitó Basmalah? Si responde sí, se aleja, pero si dice no, se monta en el cuello del imam y 

cuelga sus piernas en su pecho, permanece el Sheitan el líder de la gente hasta que terminan sus 

oraciones)
)5( 

. 

 
                                                

(1)6, hadis2parte asaelu/Shia: W 

(2)1, hadis4parte asaelu/Shia: W 

(3)3, hadis5parte asaelu/Shia: W 

(4)2, hadis2parte asaelu/Shia: W 

(5)20/82Biharul/Anwar  



6- 6s mustahabb leer el Corán cuando se visitan tumbas 

En el libro de (Man la Yahzuruhul Faghih) del Imam al-Rida (la paz sea con él) que dice: (si un 

creyente visita la tumba de un creyente y luego le lea la sura de Qadr siete veces, Dios lo perdona a él 

y al dueño de la tumba)
)1( 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En otra narración: (Seguridad del susto mayor del día de juicio), lo que significa varias 

narraciones. 

Y en otro hadiz, es mustahabb agregar Surat al-Fatihah, las dos últimas del Corán, el Tawheed 

y el Ayatal- kursi.  Cada uno, tres veces, y se menciona en su recompensa: (Dios le envía un Ángel que 

adora a Dios cerca de su tumba y le escribe a él y al muerto, la recompensa de todo lo que hace ese 

Ángel. Y cuando Dios lo resucita desde su tumba, no cruza a un temor, excepto que Dios lo distraería 

de él con ese ángel que lo protege, hasta que Dios lo lleva al Paraíso
)2( 

). 

 

6- 66 66666 66666666 66 66666 66 66 66666666 6 
sus efectos 

Del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él) dijo: "cuando un joven creyente recita el Corán mezcla el 

Corán con su carne y sangre, y Dios lo acompaña con honorables ángeles, y el Corán es su protector el 

Día de la Resurrección. Y Corán dice: o Dios! cada persona recibió el valor de su acto menos, el que 

actuó según mis reglas, otórgale lo mejor de tu generosidad. Dice el Imam: entonces Dios lo cubre con 

dos vestimentas del paraíso y pondrá sobre su cabeza la corona de la dignidad, entonces se le dirá: 

¿Te complacemos en eso? Entonces el Corán dice: Oh Señor, me hubiera gustado que lo hiciera mejor 

que esto, dice Dios: así se le dará seguridad en su derecha e inmortalidad en su izquierda entonces 

Entra en el paraíso y le dice: Lee cada verso (aleya) y sube un escalón (nivel), luego se le dice: ¿Lo 

hemos alcanzado y satisfecho? Y él dice: Sí)
)3( 

. 

 
 

 

66- 66 666666666 66 6666666 6 666 66666 66 66666  
Del Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia) en un hadiz 

dijo: (…Sus padres, es decir, el portador del Corán, estarán cubiertos con dos vestimentas si son 

creyentes, y se les dice esto se por lo que le enseñaron el Corán)
)4( 

([306]) Y en un hadiz del 

Comandante de la Fe Imam Ali (la paz sea con él) que dijo: (Dios está preocupado por el castigo de la 

gente de la tierra en su conjunto, de modo que nadie se salva de esto, si siguen con los pecados y 

                                                

(1)5, hadis57parte asaelu/Shia:libro de Taharah, oración de fallecidos. W 
(2)2Yamio Ahadis Ashia: libro de Salat, visita de las tumbas, 

(3)604/2Kafi -Al 

(4)Nahyussadah 7/223. 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
lesionan a los malvados. Pero si mira a los ancianos, caminando hacia las oraciones y los niños 

aprenden el Corán, se apiada de ellos y lo retrasa el castigo por ellos)
)1( 

. 

 

 

 

 

66- 6666666666 66666666666 666 66666 6 66 
característica del verdadero recitador 

Del Abu Jaafar (la paz sea con él), dijo: (Los recitadores del Corán son tres: un hombre que 

recita el Corán y lo toma como una mercancía y se da vuelta con los reyes y se muestra la arrogancia 

frente a la gente. Y una persona que recita el Corán memorizando sus letras pero desperdicia sus 

límites
)2( 

, espero que Dios no aumenta de este tipo de gente. 

Y hay un hombre que recita el Corán y lo considera como la medicina para la enfermedad de 

su corazón, por lo que queda despierto durante la noche y llena su día con él en sus mezquitas, y 

aparta de su cama, por aquellos es que Dios nos aleja la aflicción y  con esos Allah guía de los 

enemigos, y por aquellos es que cae la lluvia del cielo, y juro por Dios que ellos que recitan el Corán 

son más queridos y valiosos que el sulfuro rojo [Kibritul Ahmar]
)3( 

. 

Y del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo: (Oh, el portador del 

Corán sea humillado por él, Dios te eleva y no sea arrogante con él si no Dios te humillará, oh, el 

portador del Corán adórnate con él por Dios, y entonces Dios te adorna con él y no te adornas con el 

Corán por la gente, por lo que Dios lo humillará)
)2( 

. 

 

66- 6666666666 66 66666 666 66666 6666666 6 66 
profecía 

Del Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de Dios sean con él y su familia) en un hadiz 

dijo: "Quien termina el Corán, la profecía se inserta entre sus lados, pero no se le revela"
)3(

. 

 

66- 66 66666 666 66666666 66 6666 6 6666666 66 
Corán es comenzar de principio a fin, y no leer un sura separado. 

 

 
 
 
 
 

                                                

(1)3, hadiz 3de las mezquitas, capítulo  leyeslibro de oraciones, los capítulos sobre las : asaelu/ShiaW. 

(2)Son aquellos que analizan las reglas de entonación que establecen y omiten los significados de lo que leen. 

(3).,13, hadiz 8de las mezquitas, capítulo  leyeses, los capítulos sobre las libro de oracion: asaelu/ShiaW  
(3) Lo mismo bab 11, hadiz18 

(4 )Lo mismo bab 11, hadiz2 



 
 
 
 
 
 
 
 

Al-Zuhri dijo: (Le dije a Ali bin Al-Hussein (la paz sea con el): ¿Cuál de los actos es mejor? Él 

dijo: (Al hal-lul Murtahil) le Dije, y cuál es (Al hal-lul Murtahil), dijo (la paz sea con él): empezar de 

primero y terminar el Corán, cada vez que termina, vuelva a empezar del primero al final de Corán)
 

)4(
) Se le preguntó en libro Nihaya(al final): ¿Cuál de los actos es mejor? Él dijo: (Al hal-lul Murtahil) 

le Dije, y cuál es (Al hal-lul Murtahil), dijo (la paz sea con él): empezar de primero y terminar el 

Corán, cada vez que termina, vuelva a empezar del primero al final de Corán) asemejando con un 

viajero y migrado, que llaga a casa y otra vez empieza a viajar, y asi recitaba la gente de Meca, es 

decir empezaba de recitar el coran hasta el fin y luego volvían a empezar sur Al-Fatiha y cinco 

versículos desde el comienzo de Surat Al-Baqarah hasta dende dice: [Ellos son los exitosos, humul 

muflihun] y se paran y llaman al hacedor(recitador) de esto, como (Al hal-lul Murtahil)  sabiendo que 

el concluyó el Corán y comenzó de su comienzo, y no los separó con el tiempo. 

En este sentido, hay un hadiz del imán al-Sadiq (la paz sea con él): "Se le preguntaron, oh hijo 

del Mensajero de Dios, ¿cuál de las personas son mejores? Él dijo (la paz sea con él): (Al hal-lul 

Murtahil) caso del viajero que regresa, él dijo: Oh hijo del Mensajero de Dios (la paz y las bendiciones 

de Dios sean con él y su familia): ¿Cuál es el estado del viajero (Al hal-lul Murtahil)?: Al-Fatih al-

Khatim, quien empieza a leer y termina el Corán, y él ante Dios tiene un pedido respondido
)1( 

. 

 

66- 666666666666666 66 6666 66666666666666 66 
Corán 

En el testamento del Profeta (que Dios lo bendiga a él y a su familia), a Ali (la paz sea con él) 

dijo: (Y debes recitar el Corán en cualquier momento)
)2( 

. 

 
66- 66666666666 666 6666666 66 66666 
Del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él) en un hadiz que decía: (Deberíais recitar el Corán, 

puesto que los grados del Paraíso se basan en la cantidad de versos del Corán, y el Día de la 

Resurrección se dice al recitador del Corán: Lee y sube (eleva) y cada vez que lea un verso, 

promoverá un nivel.
)3( 

 

De  Abu Ja`far (la paz sea con él) dijo: El Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su 

familia) dijo: (El que recita diez versos en la noche no está escrito de los desatentos, y el que recita 

cincuenta versos se le consideran entre de los que recuerdan, y el que recita cien versos está escrito 

dentro de los obedientes (devotos), y el que recita doscientos se considera dentro de los humildes, y 

quien recita trescientos versos se concluye de los ganadores, y quien lee quinientos versos se le 

                                                

(1)8, hadiz11bab  ,Lo mismo 

(2)1, hadiz11bab  ,Lo mismo 
(3)10, hadiz11bab  ,Lo mismo 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
escriben dentro de los mujtahidines, y quien recita mil versos le entregaran un  un Quintar y un 

Quintar es quince mil (cincuenta mil) Mizghal de oro, el peso es de veinticuatro quilates, el más 

pequeño de los cuales es como el Monte Uhud y el más grande de ellos. Entre el cielo y la tierra)
)1( 

. 

 

 

66 - 66 666666666 66 666666666 66 666 66 6666666 
del Corán y no dejarlo de modo que lo olvida 

De Ya`qub al-Ahmar, él dijo: (Le dije a Abu Abdullah (la paz sea con él) que tengo mucha 

deuda, y me llegó, cuando casi se me escapó lo que sabía del Corán,  Abu Abdullah (la paz sea con él) 

dijo: El Corán, el Corán: el verso del Corán y la Surah vendrá el Día de la Resurrección hasta que 

suba mil grados, es decir, en el Paraíso, así que dice: si me memorizarías, te alcanzarías aquí)
)2( 

. 

Digo yo: lo mencionamos anteriormente que se refiere a memorización espiritual significa tener 

en cuenta sus límites y significados y cumplir con sus órdenes e prohibiciones. 

 

66 - 66 666666666 6666666 66 66666 666  66 
ablución 

Del Muhammad ibn al-Fadayl, de Abu al-Hasan (la paz sea con él), dijo: (Le pregunté cuando 

estoy leyendo el Corán y luego me siento la necesidad de hacer la orina, así que me voy y me limpio y 

me lavo las manos y vuelvo a recitar Corán, ¿eso está correcto?. Dijo: No hasta que realice la 

ablución).
)3( 

  

Y de los Imames (la paz sea con ellos) diciendo: (Para el recitador del Corán, en cada letra que 

recita en oración parado cien recompensa (Hasana) y sentado cincuenta Hasana y purificado fuera de  

oraciones, veinticinco y sin ablución diez Hasana, pero yo digo:, en la recitación de Alif-lam- mim- ra, 

en decir la Alif diez Hasana  y en la lam diez y en la mim diez y en la Ra también diez Hasana).
)4( 

 

 

66- 6s mustahabb buscar refugio (istiada) en la recitación  

Del  Al-Halabi, de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: (Le pregunté acerca de buscar refugio 

de Satanás en cada sura que empiezo de recitar, y él dijo: Sí, así que busca refugio con Dios del 

Satanás maldito)
)5( 

. 

Y del Comandante de los Fieles Imam Ali (la paz sea con él): (buscar refugio con Dios es lo que 

él ha ordenado a sus siervos cuando leen el Corán diciendo: " Y cuando recitéis el Corán buscad 

la protección de Dios de Satanás el expulsado. (98) " Y quien disciplina con la ética divina, Dios 

lo conduce a un bienestar permanente".
)6(  

 

66- 6l Corán es el pacto de Dios, entonces, ¿cuánto debería leer un musulmán de él 

diariamente? 

                                                

(1)2, hadiz71bab  ,Lo mismo 

(2)3, hadiz21bab  ,Lo mismo 

(3)1, hadiz31bab  ,Lo mismo 

(4)3, hadiz31bab  ,Lo mismo 

(5)2, hadiz41bab  ,Lo mismo 

(6)1, hadiz41bab  ,Lo mismo 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/16:98


De Abu Abdullah (la paz sea con él) dijo: (El Corán es el pacto de Dios para su creación, por 

eso un musulmán debe cumplir su pacto y leer de él todos los días 50 versos)
)1( 

. 

Digo: Con un cálculo simple, concluyendo que lo menos que un creyente debe hacer es 

completar el Corán en el año tres veces, porque el número de versos del Corán es más de seis mil, y lo 

completará a este ritmo en (120) días, es decir, cuatro meses, esto es independientemente del esfuerzo 

en el mes de Ramadán. 

 
66- 6os versos del Corán son tesoros, así que aprovéchalos 

De Ali bin Al-Hussein (la paz sea con él) dijo: (Los versos del Corán son tesoros, así que cada 

vez que abres un tesoro, debes considerar lo que contiene).
)2( 

  
66- 66 666666666 6666 66 66666 6n casa 

de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: El Comandante de los Fieles Ali dijo: (La casa en la 

que se lee el Corán y recuerda a Dios Todopoderoso, abunda su bendición, los ángeles se presentan en 

ella, y los demonios se la desplazan, y se ilumina para la gente del cielo tal como las estrellas iluminan 

para la gente de la tierra, y la casa en la que no se lee el Corán y no se recuerda a Dios Exaltado, tiene 

su bendición disminuida, los ángeles la abandonan y los demonios la están presentes
)3(

. 

66- 66666666 6 666666 666666 66 6666 66 66 
impide seguir leyendo el Corán de Abu Abdullah (la 

paz sea con él), dijo: (¿qué es lo que impide que un comerciante que está ocupado en su mercado 

si regresa a su casa no duerma hasta que lee una sura del Corán? y se le escribe el lugar de cada verso 

que recita diez buenas obras (Hasana) y diez malas obras se borraran de él)
)4( 

. 

 

66 - 66 666666666 6666 6n el Corán, incluso si sabe de memoria lo que lee 

De Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: "Quien recita el Corán mirando el texto, disfruta de 

su vista y se perdona a sus padres incluso si no son creyentes".
)5(

  

Y del Profeta (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo: "Nada es más pesado para Satanás 

que leer en el Corán a la vista"
)6(

 

 
 

En otro hadiz: (Mirando el Corán sin leer un acto de adoración)
)7( 

. 

Yo digo: este es el trabajo más bajo de alguien que no lee bien, de lo contrario debe escucharlo 

bien. 

Y de Ishaq bin Ammar, de Abi Abdullah (la paz sea con él), dijo: (Le pregunté: Oh mi señor, yo 

memoricé el Corán, así que ¿es mejor recitar de memoria o mirar el Mushaf? El me dijo: yo lo leo 

                                                

(1)1, hadiz51bab  ,Lo mismo 

(2)2, hadiz51bab  ,Lo mismo 
(3)2, hadiz61bab  ,Lo mismo 

(4)6, hadiz11bab  ,Lo mismo 
(5)1, hadiz91 bab ,Lo mismo 

(6)2, hadiz91bab  ,Lo mismo 

(7)6, hadiz91bab  ,Lo mismo 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
mirando el texto de coran porque es mucho mejor, y ¿no sabías que ver el texto del Corán se 

considera la adoración?
)1( 

. 

66- 66 mustahabb tener una copia del Corán en casa 

Del Imam Al-Sadiq (la paz sea con él), dijo: (Es de mi agrado que haya un Corán en la casa que 

Dios Todopoderoso aparte a los demonios de la casa con este libro)
)2( 

. 

 
 

 

 

 

66- 66 666666666 666666666 6 66666666666666 66 
leer rápido 

de Abdullah bin Sulaiman, dijo: Le pregunté a Abu Abdullah (la paz sea con él) sobre el dicho 

de Dios Todopoderoso: [y recita el Corán de manera fluida y clara. (4)] Él dijo: (El Comandante 

de los Fieles Ali (la paz sea con él) dijo: Muéstralo claramente, y no se distraerá con esto como una 

poesía ni lo esparcirá en la forma de texto suave como arena, pero golpea Sus corazones crueles con 

estas aleyas, y ninguno de ustedes se preocupa allegar al final de la sura)
)3( 

. 

 

 
En la interpretación del dicho de Todopoderoso: [Aquellos a quienes Nosotros dimos la 

Escritura [Sagrada] y la leen como debe ser leída,] Fue narrado por Imam Al-Sadiq (la paz sea 

con él) que dijo: (El derecho de su recitación es pararse al mencionar el Cielo y el Infierno, pide el 

primero [paraiso] y busca refugio de otro [Infierno])
)4( 

. 

 
En otro hadiz del Imam al-Sadiq (la paz sea con él): (El Corán no recita muy rápido, sino que 

recita muy despacio, y si pasa un verso en el que se menciona un recuerdo del Cielo, lo pide a Dios y si 

pasas un versículo en el que menciona el fuego, entonces párate y busca refugio en Dios del fuego
)5(

. 

 

66- 66 666666666 66666666 666 66666666, 6666 66 
se habla con las personas y la prohibición de lo que está haciendo el sufismo de Trance y gritos. 

Del imam Al-Sadiq (la paz sea con él) dijo: (El Corán fue revelado con tristeza, así que léalo con 

tristeza)
)6( 

. 

                                                

(1)4, hadiz91bab  ,Lo mismo 

(2)1, hadiz20bab  ,Lo mismo 

(3)1, hadiz21bab  ,Lo mismo 

(4)7, hadiz27bab  ,Lo mismo 

(5)3, hadiz27bab  ,Lo mismo 

(6)1, hadiz22bab  ,Lo mismo 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/73:4


Del Hafs, dijo: "Nunca he visto a nadie más temeroso de sí mismo que Musa bin Jaafar (la paz 

sea con él) y también más esperanzador. Y su recitación fue triste y parecía de que habla con la 

persona.
)1( 

  

Y del Jaber, de Abu Jaafar (la paz sea con él), dijo: (Dije que algunas personas cuando recitan 

el Corán o le hablan, algunos de ellos gritando se queda estupefacto hasta que si alguien se le corta las 

manos o los pies no siente eso, entonces dice: Gloria a Dios esto es de Satanás. El Corán no es así si no 

que es suave, ternura,  con lágrimas y errante)
)2( 

. 

 
66- 66 mustahabb elevar la voz en la recitación del Corán 

Del Muawiyah bin Ammar, dijo: (Le dije a Abu Abdullah (la paz sea con él): hay unos que no 

ve que hizo nada en súplica y la recitación hasta que alza la voz. Él dijo: No hay nada malo. Ali bin Al 

Hussein (la paz sea con él) era la mejor voz en el Corán y estaba levantando Su voz hasta que la gente 

de la casa lo escuchaba, y Abu Jaafar (la paz sea con él) era la mejor voz en el Corán, y si se levantaba 

de la noche y recitaba el Corán con su voz alta, y pasaba por el camino la gente, paraban y 

escuchaban su recitación)
)3( 

. 

66 - 66 66666666666 66 666666 66 66666 
de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: (El Mensajero de Dios (que las oraciones y la paz de 

Dios sean con él y su familia) dijo: Leed el Corán con las melodías de los árabes, sus ritmos, y apartad 

de las melodías de la gente de inmoralidad y grandes pecados, porque vendrá de mí después las 

personas que recitan el Corán como una melodía del canto, el luto y el monacato. Tienen corazones 

cerrados ellos y quienes les siguen y les gusta su acto)
)4( 

. 

 

66 - 66 66666666666 66666666 66 6666666666 666 
Corán éticamente y es mustahab fuera de la oración. 

De Abdullah bin Abi Ya`foor, de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: (Le dije cuando un 

hombre recita el Corán, ¿es obligatorio que quienes lo escuchen poner la atención y tener el silencio? 

Él dijo: Sí, si él recita el Corán, debe escuchar y concentrarte)
)5( 

. 

En el hadiz de Zuraara de Abu Jaafar (la paz sea con él) dijo: (Si recita el Corán en la oración 

obligatoria detrás del imám, escuchadlo y callad. Quizá así obtengáis la misericordia 

divina. (204))
)6( 

. 

 

66 - 66 666tahabb completar el Corán todos los meses  

De Muhammad bin Abdullah, dijo: Le dije a Abu Abdullah (la paz sea con él): ¿puedo Leer el 

Corán en una noche? Él dijo: (No me gusta leerlo en menos de un mes)
)7( 

. 

 

                                                

(1)3hadiz ,22bab  ,Lo mismo 

(2)1, hadiz25bab  ,Lo mismo 

(3)2, hadiz23bab  ,Lo mismo 

(4)1, hadiz24bab  ,Lo mismo 

(5)4, hadiz26bab  ,Lo mismo 

(6)5, hadiz26bab  ,Lo mismo 

(7)1, hadiz27bab  ,Lo mismo 

http://tanzil.net/#trans/es.bornez/7:204


……………………………………………………… Reclamación del Corán 
66- 66 666666666 666 66 6666666666 de recitación a los 

Imames infalibles (la paz sea con ellos) para duplicar la recompensa. 

De Ali bin Al-Mugheerah de Abu Al-Hassan (la paz sea con él): (Dije: en el día de Eid al-Fitr, 

hice una conclusión
)1(

 [de recitar todo el coran durante el mes de Ramadan] para el Mensajero de 

Dios (que las oraciones de Dios y la paz sean con él y su familia) y para el Imam Ali (la paz sea con él) 

y otra para Fátima (la paz sea con élla), otro para cada uno de los imames hasta terminar contigo, 

entonces, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Él dijo: Con esto, tienes que estar con ellos en el Día de la 

Resurrección, dije: Dios mío eso es genial, ¿así que lo tengo en seguro? Él dijo: Sí tres veces.
)2( 

 

 

 

66- 66 666666666 666666 6 6666666666 66 
escuchar el Corán 

De Imam Al-Sadiq (la paz sea con él) dijo: (El Mensajero de Dios entra a un joven entre la 

gente de Medina, y dijo: Quiero recitarles y el que llora tiene el paraíso, así que recitó lo último del 

Surat Al-Zumar [Y quienes negaban la Verdad serán conducidos al Infierno en grupos…] 

hasta el final de la sura, así que todas las personas lloraron, menos un joven que dijo: Oh mensajero 

de Dios he mostrado el estado de llorar pero las lágrimas de mis ojos no han caído, así que dijo: Soy 

un ayudante para ustedes, si alguien llora, tendrá el paraíso, así que regresó a ellos, y la gente lloró y 

el joven lloró, y todos entraron en el paraíso)
)3( 

. 

Fue narrado por Ali (la paz sea con él) que le dijeron: "¿Tienes algo de revelación?" Él dijo: 

No, y juro por el que divide el grano y exonera el aura, excepto que Dios le dé un entendimiento a un 

siervo en su libro)
)4( 

. 

Y de Ibrahim bin Al Abbas, dijo: (Nunca vi al imam Rida (la paz sea con él) que se le 

preguntan y el no sepa la respuesta, y no he visto más sabio que él, de lo que fue en el primer tiempo 

hasta su tiempo y era. Al-Ma’mun lo probó preguntando sobre todo y él respondería, y todas sus 

palabras y sus respuestas estuvieron representadas por disputas del Corán)
)5( 

. 

En el Nahyul- Balaghah: (Ese Corán, luego pídalo que les hable y no les hablará nunca, pero les 

contaré al respecto: ciertamente que contiene conocimiento de lo que viene y habla sobre el pasado y 

la medicación para usted y un organizador entre ustedes)
)6( 

. 

 

 

66- 66 66666 66 666 6666 6666 66666 666 
enfermedades. 

de Abu Abdullah (la paz sea con él), dijo: "Si recitas la sura Fatiha a un muerto setenta veces y 

luego el alma regresa, no habría sido una sorpresa"
)7(

. 

 

                                                

(1 )de lo que se lee en el mes de Ramadan 

(2)1, hadiz28bab  ,Lo mismo 

(3)1, hadiz29bab  ,oLo mism. 

(4 )39-1tafsir Alsafi  

(5)6, hadiz27bab  ,Lo mismo 

(6 )158sermón  

(7 )624-2kafi -Al 



66- 66 66666 66666666 666 666666666  
Del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo: (Estos corazones se 

oxidarán como óxido de hierro, y si quieres que sean claros, recita el Corán)
)1( 

. 

 

66 - 66666 666666 6666666 66 666 66 6666666 
De Abu Jaafar (la paz sea con él), dijo: (todo tiene primavera y primavera del Corán, es el mes 

de Ramadán).
)2( 

  

De Ali bin Hamza, dijo: (Entré a Ali Abi Abdullah (la paz sea con él) y Abu Basir le dijo: ¿Oh 

mi vida sea sacrificada por ti! Yo puedo recitar el Corán durante el mes de Ramadán en cada noche 

una vez? Él dijo: No, ¿pero en dos noches? Dijo: no. Y dijo: ¿en tres noches? Señaló con la mano 

afirmando, si, y luego dijo: Oh Abu Muhammad, Ramadán tiene un derecho y una santidad que no es 

parecido a nada de los meses)
)3( 

. 

En el sermón del Profeta (que Dios lo bendiga a él y a su familia) al final del último viernes de 

Sha`ban, dijo: (Y quien lo recita, es decir, el mes de Ramadán, un verso del Corán recibirá una 

recompensa por la finalización del Corán en otros meses)
)4( 

. 

 

 
66 - 66 6666666666 666 66666 666 6666 666666 

recitarlo 

En la interpretación del dicho Todopoderoso: [Aquellos a quienes Nosotros dimos la 

Escritura [Sagrada] y la leen como debe ser leída]. (Al-Baqarah: 121) El Imam Al-Sadiq (la paz 

sea con él) dijo: (Recitan sus aleyas y lo estudian bien, actúan según sus órdenes, esperan su promesa, 

y temen por sus castigos, sacan una lección de sus cuentos, cumplen con sus órdenes y alejan de sus 

prohibiciones. Asi que no es solo memorizar sus aleyas, saber pronuncias bien sus letras y recitar sus 

aleyas, y… 

Ellos memorizaron sus letras pero rompieron sus límites y reglas, aun que el coran es para 

reflexionar sus aleyas y actuar según sus leyes y mandamientos por eso dice Allah swa: esta es una 
Escritura bendita que Nosotros hacemos descender a ti para que mediten sobres sus 

signos y para que las gentes de entendimiento reflexionen. (29)
)5(   

 
 
 
 
 
 

 

                                                

(1)78qulub. P -Irshadul 

(2)129/1Sawabul/ Amal :  

(3)3, hadiz27bab  ,Lo mismo 

(4)Oyuno Ajbari_alreda. P162 

(5)260/1Mizan fi Tafsir al coran -Al 
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……………………………………………………… Reclamación del Corán 
66- 666 66666666 66666 66 666666 )666666( 666 

Corán 

Del Mensajero de Dios (que Dios lo bendiga a él y a su familia), dijo desde un hadiz al describir 

el Corán: "Es la cuerda fuerte de Dios, y es el recuerdo sabio, y es el camino recto, y es lo que los 

desean no se pierdan por él y los sabios nunca se llenan de él y las lenguas no se equivocan con él y 

nunca se rechaza con él y sus sorpresas nunca se agotan, quien habla con él dice la verdad y quien 

juzga con él es justo y quien actúa según él recibe la recompensa y quien lo solicita es guiado hacia el 

camino recto).
)1( 

  

39- 66 66666 66 66 666666- 66666666)2(
 

Leed el Sagrado Corán cuidadosamente porque es el más sublime de todos 

los libros sagrados, intentad comprenderlo y estudiarlo diligentemente 
porque es el mejor alimento para la mente. Iluminad vuestros pensamientos 

con sus enseñanzas porque su Luz Divina es la mejor cura para una mente 

enferma y leedlo con buena intención y sinceridad: contiene episodios 

muy útiles e instructivos de la historia del hombre. 
Recordad que si incluso un hombre muy educado actúa contra su 

conocimiento y convicciones, se comporta como una persona ignorante, sin 

educación y con una mente confundida, como uno que no desea salir de la 
comatosa condición de la ignorancia. En el Día del Ajuste de Cuentas, una 

persona así no será capaz de justificar su actitud, habrá de arrepentirse 

penosamente de su locura y deberá hacer frente a una severa reprimenda. 

 
 
 
 
 
66- 66666666 66 66666666 66 6666666 666 66666 
¡Oh, Dios! Tú me ayudaste a concluir Tu libro, el cual has revelado como una luz, al cual has 

establecido como un custodio sobre todos los demás libros que has revelado, prefiriéndolo sobre todas las 

otras palabras que has relatado. Siendo criterio por el cual separas lo lícito de lo ilícito, un Corán por el cual 

expresas Tus leyes, un libro que has dictado detalladamente para Tus siervos, una revelación que has hecho 

descender paulatinamente a Tu Profeta Muhammad, que Tu bendición sea sobre él y su familia, como 

inspiración. Tú lo has establecido como luz que al seguirla nos aparta de la tiniebla del extravío y la 

ignorancia; curación para quien lo escucha atentamente y lo confirma; una balanza de equidad cuyo fiel no 

se separa de la verdad; luz guiadora cuyo argumento no se apaga ante los observadores; una bandera 

salvadora que no desvía a quien se dirige hacia ella ni permite que aquellos que se han aferrado al asidero de 

su protección sean alcanzados por las desgracias. ¡Oh, Dios! He aquí que nos has ayudado en lo que a su 

recitación respecta y has desatado el nudo de nuestra lengua a través de la belleza de su expresión. Entonces, 

haznos de aquellos que lo preservan como debe ser, adorándote y decidiendo someterse a sus explícitas 

aleyas, y ven en sí mismos el deber de reconocer sus aleyas metafóricas y explícitas. ¡Oh, Dios! Tú le has 

revelado el Corán a Tu Profeta Muhammad (PBd) resumido. Luego, le has inspirado el conocimiento de sus 

maravillas en forma completa, y nos has dado como herencia su exégesis detalladamente explicada y nos has 

preferido por encima de quienes ignoran su conocimiento. Tú nos has fortalecido con él elevándonos por 

encima de quienes no pueden soportar su carga y son incapaces de observarlo tal como se debe. ¡Oh, Dios! 

Así como has hecho a nuestros corazones portadores del Corán, y nos has dado a conocer a través de Tu 

                                                

(1)435/2Al darami  –Sunan  

(2)110Balagha sermón -Nahyul 



misericordia su nobleza y virtudes, bendice pues a Muhammad el orador a través suyo, y a su familia 

quienes son sus tesoreros. Establécenos entre aquellos que reconocen que él proviene de Ti, para que no nos 

surja ninguna duda respecto de su confirmación, ni el desvío nos aparte de su camino recto. ¡Oh, Dios! 

Bendice a Muhammad y a su familia, y haznos de aquellos que se aferran a su cuerda, que se refugian de los 

asuntos confusos en su sólida fortaleza, que reposan bajo la sombra de su ala, que son encaminados con la 

hermosura de su luz, que siguen el resplandor de su claridad, que iluminan con su candil y no piden la buena 

guía de otro más que él. ¡Oh, Dios! Así como has establecido a través de él a Muhammad como una bandera 

para encaminarse hacia Ti, y has manifestado los caminos de Tu complacencia a través de su familia, 

bendice pues, a Muhammad y a su familia, y establece al Corán como nuestro instrumento para alcanzar el 

más noble de los grados de la nobleza, y escalera para ascender al sitio de la salvación, como motivo con el 

cual se nos recompense el Día del Juicio Final, como intermediario para ingresar a las mercedes de la 

morada de resistencia permanente: (el paraíso). ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, y descarga 

a través del Corán el peso de las cargas y bríndanos las cualidades de los bienhechores. Haznos seguir las 

huellas de quienes por él se levantaron en las horas de la noche y en el día, para que a través de su pureza 

nos purifiques de todo lo impuro. Haznos seguir los pasos de quienes han pedido el brillo de su luz y los 

deseos no les hicieron desatender la acción (obrando de acuerdo a ellos), de tal modo que sus engaños los 

hubieran hecho caer en la aniquilación. ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, establece al Corán 

como íntimo para nosotros en las tinieblas de la noche, un guardián contra las corrupciones de Satanás y 

contra los perjuicios de los susurros, como un obstáculo para nuestros pies impidiéndonos marchar hacia la 

desobediencia, un medio que enmudezca nuestra lengua para no sumergirse en la falsedad sin padecer de 

enfermedad, una barrera que impida a nuestros miembros cometer los pecados. Destapa ante nosotros lo 

cubierto por la mano de la negligencia, extendiéndonoslo como recurso del cual tomemos consejo, pudiendo 

investigar, contemplar y reflexionar todos sus lados. Conviértelo en revelador de aquello que la negligencia 

nos ha impedido tomar en cuenta, de modo que llegue a nuestros corazones el entendimiento de sus 

maravillas y sus ejemplos, los cuales las firmes montañas, por más fuertes que sean, son incapaces de cargar. 

¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, y continúa corrigiendo a través del Corán nuestros asuntos, 

impide a través suyo los perjuicios de los susurros satánicos. Para obtener la salud de nuestras conciencia 

purifica con él la suciedad de nuestros corazones y el afecto a nuestras cargas (pecados). Reúne por su 

intermedio nuestros asuntos dispersos; apaga con él, en el momento de Tu encuentro, la sed de nuestra 

insolación y cúbrenos con el manto de la seguridad el Día del Gran Pavor, en el momento de nuestra 

resurrección. ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, y compensa y restaura con el Corán nuestro 

estado de carencia sin que tengamos más pobreza. Orienta hacia nosotros a través suyo la amplitud de la 

vida, otorgándonos una vida agradable y el bienestar y bendición de la abundancia de provisiones. Aléjanos 

a través suyo de las morales sospechosas y del carácter inadmisible. Presérvanos con él del abismo de la 

incredulidad y de las causas de la hipocresía, de modo que sea guía para nosotros hacia Tu complacencia y 

proximidad el Día de la Resurrección, que nos impida en este mundo lo que trae Tu cólera y la violación de 

Tus leyes, y sea ante Ti testigo de la autorización de lo lícito y prohibición de lo prohibido. ¡Oh, Dios! 

Bendice a Muhammad y a su familia, y facilita con el Corán, en el momento de la muerte, la angustia de la 

extracción del alma, el esfuerzo de los gritos y la afluencia de estertores, «cuando el alma llega a la garganta 

y se pregunta: ¿Quién puede curar esto?»1 . Entonces el ángel de la muerte se manifiesta para tomarla desde 

los velos ocultos, y la arroja desde los arcos de la muerte con las flechas del susto de la separación, y prepara 

para ella, de una muerte fulminante, una copa de gusto venenoso. Y nos acerca la partida hacia el otro 

mundo. Las acciones son colocadas como un collar sobre nuestros cuellos y los sepulcros se transforman en 

nuestras moradas permanentes hasta el Día del Encuentro. ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, 

y haz bendito para nosotros el ingreso en la casa de la descomposición y la duración de nuestra residencia 

entre las capas de la tierra. Haz que nuestra tumba sea después de la muerte la mejor de nuestras casas. 

Ensancha, con Tu misericordia, la 1 Corán; La Resurrección : 26-27 estrechez de nuestros 

sepulcros. No nos avergüences ante los presentes el Día del Juicio con nuestros pecados aniquiladores. 

Compadécete, a través del Corán, de nuestra humillación en la exposición ante Ti. Afirma con él nuestros 

pies contra el deslizamiento en el momento en que el puente sobre el infierno tiemble cuando lo estemos 

cruzando. Ilumina con él antes del Día del Juicio la tiniebla de nuestras tumbas. Rescátanos con él de todas 

las calamidades el Día del Juicio Final y del intenso terror de aquel Día. Emblanquece nuestros rostros el 

Día en que se ennegrezcan los rostros de los opresores, el Día del lamento y del arrepentimiento. Establece 

para nosotros el amor en los corazones de los creyentes y no nos hagas difícil la vida. ¡Oh, Dios! Bendice a 

Muhammad, Tu siervo y Tu Mensajero, tal como él ha transmitido Tu Mensaje, ha manifestado Tu orden y 



……………………………………………………… Reclamación del Corán 
ha aconsejado bien a Tus siervos. ¡Oh, Dios! Haz que nuestro Profeta, que Tu bendición sea sobre él y su 

familia, sea el más cercano a Ti entre todos los profetas en cuanto a posición y jerarquía, el mejor en la 

intercesión, el de más alto grado, prestigio y valor ante Ti. ¡Oh, Dios! Bendice a Muhammad y a su familia, 

ennoblece y enaltece su fundamento (su religión); haz grande y vencedor su argumento; haz pesada su 

balanza (plato de la balanza), acepta su intercesión y acerca su instrumento (respondiendo a su súplica). 

Emblanquece su rostro, completa su luz y eleva su grado. Haznos vivir con su tradición (o conducta 

ejemplar) y haznos morir bajo su religión y haz que tomemos su método y encamínanos por su camino. 

Haznos de la gente que lo obedece; haznos resucitar en su fila; haznos ingresar a su fuente y danos de beber 

de su copa. Bendice a Muhammad y a su familia con una bendición que los haga llegar a lo mejor que se 

espera de Tu bien, Tu favor y Tu generosidad. Porque Tú eres poseedor de la más amplia misericordia y de 

la mayor beneficencia. ¡Oh, Dios! Recompénsalo por lo que difundió de Tu mensaje y Tus aleyas y por lo 

que aconsejó a Tus siervos y combatió en Tu camino, con la mejor recompensa que le hayas dado a uno de 

Tus ángeles cercanos y a Tus enviados próximos selectos. Que la paz, la misericordia de Dios y Su 

bendición sean sobre él y su familia noble y purificada.
)1( 

 

                                                

(1) assayadiya, lasuplica del momento de terminar el sagrado Coràn-assahifa 
 


