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Las virtudes del Sagrado mes de Rajab
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Rajab marca el inicio de una temporada espiritual muy importante para todo creyente
que no termina sino hasta después del ayuno del mes de Ramadán, en el ‘Eid al-Fitr.
Alabado sea el Todopoderoso por permitirnos tener este año nuevamente la oportunidad de purificarnos de nuestros pecados y
faltas. En este artículo veremos por qué es
tan importante este mes y qué actos de adoración podemos realizar en su transcurso.

en que fue ascendido a los cielos; pero sobre todas las cosas, Allah ha hecho de este
mes una oportunidad única para obtener Su
perdón, tener bendiciones y especialmente,
acercarnos a Él mediante la adoración.

Actos de adoración en Rajab
Mientras vamos en el automóvil, en el bus,
caminamos a clase o cocinamos la comida, las siguientes invocaciones pueden ser
recitadas ya que se pueden decir en cualquier lugar y momento, teniendo en mente
por supuesto lo que estamos diciendo. Una
pequeña frase para pedir a Dios el perdón y
la aceptación de nuestras buenas obras, por
ejemplo, debe ser recitada tanto como nos
sea posible durante este mes: Astaghfirullaha wa as-alahu tawba (busco el perdón de
Allah y ruego que acepte mi arrepentimiento).

El bendito mes de Rajab es el primero de los
cuatro meses sagrados del calendario islámico y tiene sus propias virtudes, ya que en
este mes las puertas de la misericordia divina se abren para los creyentes. Debe mencionarse que el mes de Rajab, junto con los
siguientes dos meses, Sha’ban y Ramadán,
tienen una absoluta excelencia y hay varias
narraciones o ahadith que mencionan sus
virtudes. En este mes también tiene lugar el
nacimiento de nuestros primero, quinto, noveno y décimo imames; el día en que el profeta Muhammad (la paz sea con él y su noble
familia) inició su misión profética y el día
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Repetir La ilaha il-la Allah (No hay mas divinidad salvo Allah) 1000 veces en el transcurso del mes de Rajab fortalece nuestro
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realice esta oración sin que Allah le perdone
sus pecados y derrame sobre ellos bendiciones como las que recibe la persona que ayuna un mes completo. Será de aquellos que
estarán firmes en sus oraciones en el año
por venir, sus acciones serán iguales a las de
un mártir, será levantado en la resurrección
junto con los mártires de la Batalla de Badr,
por el ayuno de un día se le recompensará
como si fuese un año entero de adoración y
su estación se elevará 1000 veces más alta.
Si ayuna el mes de Rajab completo y realiza
su oración, Allah le salvará del infierno, hará
obligatorio para él el Paraíso y le concederá
Su cercanía. El ángel Gabriel me informó: Oh
Muhammad, ésta es la señal que diferenciará entre ustedes y los politeístas e hipócritas, porque los hipócritas no realizan esta
oración.”

Incluso para aquellos que no pueden ayunar, el Todopoderoso ha dado generosamente una alternativa para que puedan lograr su
favor. Una pequeña alabanza a Allah debe
ser recitada 100 veces cada día que no se
pueda ayunar. Esto sirve como recordatorio
de Su constante presencia y a nuestra meta
de trabajar por acercarnos hacia Él.

El Profeta (p) también nos dijo que debemos
recitar Astaghfirullahal-ladhi la’ ilaha il-la
huw, wahdahu la’ sharika-llah, wa atabu ilayh
(Pido el perdón de Allah, no hay mas dios
aparte de él y no tiene asociados, y me arrepiento ante él) 400 veces. La recompensa
por este acto será la misma que 100 mártires
recibirían.

Durante Rajab, una invocación especial enseñada por el imam Jafar as-Sadiq (p) debe
ser recitada después de cada oración. Dicha
invocación inicia con Ya man arjahu li kulli khair y puede ser consultada aquí. No es
muy larga y puede ser recitada en vez de las
invocaciones que usualmente se hacen despues de las oraciones diarias.

Los días jueves, viernes y sábado tienen
especial importancia en Rajab. Ayunar en
estos tres días equivale a 900 años de adoración! Independientemente de esto, ayunar
en cualquier día de Rajab es mucho más
beneficioso que en otras fechas. El imam
Musa al Kazim (p) dijo: “Si uno observa el
ayuno un día de Rajab, el infierno se alejará
de quien lo observe la distancia de un año
caminando. Y quien ayune tres días en Rajab
ganará el Paraíso”.

Oración de Salman al-Farsi
Salman, que Allah esté complacido con él,
un muy cercano compañero del Profeta,
aprendió esta oracion directamente del Profeta. Consiste en realizar 10 rak’at o ciclos
de oración el primer día de Rajab, diez el día
15°, y diez el último día del mes.
El santo Profeta (p) dijo: “Oh Salman, no hay
verdadero creyente, hombre o mujer, que
4
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De nuevo, tenemos una generosa oportunidad de parte del más Misericordioso para
volver a Él.
Después de ayunar el primer jueves de Rajab, el a’mal tiene lugar entre las oraciones de Maghrib e ‘Isha. Deben realizarse 12
rak’at en pares. El método específico para
realizarlas y qué recitar se puede leer aquí.
Después de dichas recitaciones, cualquier
súplica personal puede hacerse.
El profeta Muhammad también ha dicho: “Es
importante que ninguno de ustedes se olvide de la primera noche de jueves de Rajab,
ya que esta es la noche que los ángeles llaman la noche de los Deseos. Esto es porque
durante el primer tercio de la noche no habrá ningún angel en los cielos ni en ninguna
región de la tierra, sino que estarán reunidos todos en la Ka’aba y el área circundante.
Allah notará que se encuentran reunidos ahí
y dirá: ‘Mis ángeles, pídanme lo que sea que
deseen’ y su respuesta será: ‘Señor nuestro,
la petición que queremos hacerte es que le
otorgues el perdón a todo aquel que con fe
guarde ayuno en Rajab’ ante lo cual Allah les
responderá afirmativamente”.

El método para la oración de Salman puede
leerse aquí.
compromiso de permanecer fieles a Sus
mandamientos. El Profeta (p) nos dijo que
si lo recitamos mil veces, Allah nos otorgará 1000 recompensas y casas en el paraíso.
Nos promete mucho por aquello que sólo
nos quitará unos pocos minutos de nuestro
tiempo.
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Oración en la Noche de las Recompensas
El a’mal de Laylat ul-Ragha’ib, la noche de
los deseos y recompensas tiene lugar el primer jueves por la noche del mes de Rajab.
De acuerdo a algunas narraciones, los beneficios de dicho a’mal aparecerán la primera
noche en la tumba del creyente materializados bajo la apariencia de una bellísima criatura. La recompensa del a’mal saludará a su
dueño: ‘Querido mío, buenas noticias para
ti, has encontrado la salvación de toda dificultad y horror en la tumba’ La apariencia de
la recompensa será tan bella que el difundo
preguntará ‘¿Quién eres tú? Nunca he visto
rostro mas bello que el tuyo, ni escuchado
palabras más dulces que las tuyas ni he olido
perfume más refrescante que el tuyo’. La entidad responderá: ‘Soy la recompensa por la
oración que ofreciste la noche de Viernes en
Rajab en tal año y tal lugar. Estoy aquí para
establecer tu derecho, entretenerte en tu soledad y salvarte de la desesperanza. Cuando
la Trompeta suene, serviré de sombra sobre
tu cabeza en la Corte de la Resurreccion; así
que alégrate que no serás nunca privado de
la bondad’. (Iqbal al-Aa’mal)

Es notorio que estas oraciones son grandemente beneficiosas cuando son recitadas
durante el primer jueves de Rajab, no obstante, otra muestra de la misericordia de
Dios es que pueden hacerse en otros días.

Otros actos preferibles durante todo
el mes:
•
El Imam As-Sadiq (a.s.) relató del Profeta del Islam (s.a.w.) que dijo: “El mes de
Rayab es el mes del “Istigfâr” (perdón) para
mi comunidad, entonces pedid perdón a
Dios en este mes repetidas veces, diciendo:
Astagfirullah wa as-salahut tawbah. (Pido
perdón a Dios, y le imploro arrepentimiento).
•
Es preferible repetir en todo el mes,
para el perdón de los pecados, la siguiente
súplica mil veces: Astagfirullaha dhal yalali
wal-ikram min yami’idh dhunubi wal-azam.
(Pido perdón a Dios, Poseedor de Esplen5
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Shaban: el mes del perdón

•
Se ha relatado del Profeta (s.a.w.) un
dicho respecto al gran mérito de recitar durante este mes la Sura Al-Ijlas (Nº 112) cien
veces.

Preparación para lo que ha de venir
Se narra que el Santo Profeta Muhammad
(p), dijo: “ Rajab es el gran mes de Allah.
Ningún otro mes lo iguala en santidad y mérito. Durante este mes la lucha es prohibida.
Rajab es el mes de Allah, Sha’ban es mi mes
y Ramadán es el mes de mi comunidad. Ciertamiente quien ayune un dia de Rajab asegura la complascencia de Allah, se distancia
a sí mismo de la ira de Allah y las puertas
del infierno se cierran para él”. También se
relata del séptimo sucesor del Profeta (p), el
imam Kazim (p): “Para aquel que ayuna un
día de Rajab, el fuego del infierno retrocede
la distancia de un año de viaje, y para aquel
que ayune tres días de Rajab es certero que
entrará al paraíso”.

Shabân es un mes noble y es el mes del
Profeta (PBd). Él ayunaba todo este mes
uniéndolo con Ramadán: Shaban es mi
mes y quien ayune un día de mi mes tendrá
el Paraíso por recompensa.

Rajab y Sha’ban sirven como meses preparativo previos a Ramadán. Del mismo modo
que nos preparamos a nosotros mismos
para visitar a alguien, nos preparamos para
ser los invitados de Allah en el mes de ayuno de Ramadán. Ocupando nuestro tiempo
adorándolo y desasociándonos de aquello
en lo que nos encontramos enfrascados fortalecemos nuestra atención en Dios.

Usama ibn Zaid(que Allah este complacido
con él) compañero del Profeta(saw) dijo,
cuando yo pregunte al Profeta(saw) “oh,
mensajero de Allah he visto tu ayuno en este
mes de sha´ban tan frecuente como no lo he
visto en ningún otro mes” Profeta Muhammad(saw) respondió “Este mes es un mes
entre Rajab y Ramadan que muchas personas descuidan y es en este mes que nos
presentamos ante nuestro señor de acuerdo
a nuestro estado de hechos. Por lo tanto desearía presentarme ante nuestro señor en el
momento que me encuentre ayunando”.

El Profeta ( saw) dijo:
“Rajab es el mes de Allah,Sha´ban es mi
mes y ramadán el mes de mi nación”
“Sha’ban es mi mes. El Ramadán es el mes
de mi ‘ ummah. Sha’ban es el mes del perdón. Ramadán es el mes de la purificación”.
El Profeta ( saw) dijo:
“El que quiera encontrarme debe ayunar
por lo menos tres días de Sha’ban”.
Un hombre santo dijo: “El mes de Rajab es
el mes para plantar la semilla. El mes de
Sha’ban es el mes en que crece la semilla y comienza a dar frutos. Y en el mes de
Ramadan es cuando empiezas a recolectar
los frutos.”
Sha’bân es un mes noble y es el mes del
Profeta (PBd). Él ayunaba todo este mes
uniendo este ayuno con el del mes de Ramadán. Solía decir: “Sha’ban es mi mes y
quien ayune un día de mi mes tendrá el Paraíso por recompensa”.

Nuestra intención es crucial cuando se trata
de la aceptación de nuestras obras. Cuando
hacemos todas estas oraciones y recitamos
las invocaciones, debemos recordar la razón
por la que lo estamos haciendo, no necesariamente por las recompensas y bendiciones que se prometen, sino para acercarnos
a nuestro Señor. Él nos ha dado el mes de
Rajab como un hermoso regalo , así que no
lo dejemos pasar sin recibir Sus bendiciones en este mes tan especial.
Fuente: Fatimatv

6

Aisha(ra) dijo “El Profeta Muhammad(saw)
solía ayunar el mes completo de sha´ban
y yo le he preguntado, -oh Profeta(saw) es
sha´ban tu mes favorito para ayunar?- El respondió. “En este mes Allah prescribe la lista
de los que mueren, por tanto si mi muerte viniera me gustaría estar en estado de ayuno”.
Actos preferibles durante todo el mes:
Decir setenta veces al día:
هللا َواَ ْسأَلُ ُه ال َّت ْو َب َة
َ اَ ْسـ َت ْغفِر
astagfirul•laha ua as’aluhut taubah
Pido perdón a Dios, y le imploro el arrepentimiento
Decir mil veces a lo largo del mes:
7
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ــر َه
ْ ــوال َن ْع ُبــ ُد إِالّ ِا ّيــاهُ ُمخلِصيــنَ َلــ ُه الدّ يــنَ َو َل
َ ال اِلـــ َه إالَّالل ُه
ِ ــو َك
ْ ا ْل ُم
َــر ُكون
ِ ش
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gan se contarán entre los partidarios de Satanás. Por cierto que cuando el primer día de
Sha’ban llega, Dios ordena abrir las puertas
del paraíso y ordena al árbol de Tuba (Felicidad) acercar sus ramas al mundo. En ese
momento alguien exclama: “¡Oh, siervos de
Dios! Éstas son las ramas del árbol de Tuba,
¡aferraos a ellas para ser trasladados al paraíso!. Y estas otras son las ramas del Zaqqum (árbol del Infierno de horrible aspecto,
cuyo fruto es de desagradable sabor). ¡Alejáos de él! No vaya a ser que os aproxime al
infierno. Juro por Quien me ha elegido como
Profeta que quien realice una buena obra en
este día es como si se hubiera aferrado a una
de sus ramas, y quien realice una mala obra
es como si se hubiera aferrado a las ramas
del Zaqqum”.

la ilaha il•lal lahu ua la na’budu il•la iiahu mujlisina lahud dina ua lau karihal mushrikuna
No hay más divinidad que Dios, no adoramos sino fielmente a Él, Suya es la religión,
aunque ello moleste a los asociadores
Tercero: Se debe tratar de dar limosna en
este mes, aunque fuere con la mitad de un
dátil. Esto, a fin de que el cuerpo de quien la
dé sea haram (ilícito, vedado) al fuego infernal. Le fue preguntado al Imam As-Sadiq (P)
respecto al ayuno del mes de Rayab y dijo:
“¿No preguntáis sobre el ayuno del mes de
Sha’ban?”
Dijo el narrador:
“¡Oh hijo del Mensajero de Dios! ¿Cuál es la
recompensa de quien ayunó un día del mes
de Sha’ban?”
Dijo (P)
“El Paraíso ¡por Dios!”
Dijo el narrador:
“¿Qué es lo mejor que se puede realizar en
este mes?”
Dijo (P):
“Dar limosna y pedir perdón a Dios. En verdad que a quien haga caridad en este mes,
Dios, Altísimo, le criará esa caridad así como
vosotros criáis al camellito destetado, de
manera que será devuelta en el Día del Juicio
Final siendo como (la montaña de) Uhud”.
Cuarto: Es preferible ayunar los días lunes y
jueves del mes de Sha’ban. A quien lo hiciere el Altísimo le concederá veinte deseos en
este mundo y otros veinte en el otro.

os benefician. Sabed que Dios, Altísimo, tiene siervos que se callan por temor a Al•lah,
siendo capaces de hablar. Cuando meditan
en la Majestuosidad de Dios, se quebrantan
sus lenguas, tiemblan sus corazones, se paralizan sus intelectos y quedan atónitos frenActos preferibles durante todo el mes: te a la Grandeza, Majestuosidad y Esplendor
de Allah...”
El primer día:
En este día es preferible ayunar. Este día es El Imam (P) continuó aconsejándoles y les
muy especial y la práctica del creyente en él relató un hecho que le ocurrió al ejército
tiene efectos especiales.
de los musulmanes en tiempos del Profeta
En este día el Príncipe de los Creyentes, el (PBd):
Imam ‘Ali (P) se encontró con un grupo de
musulmanes que se hallaban en la mezquita “Era una noche muy oscura y todos los mudiscutiendo. El Imam (P) les saludó y ellos sulmanes dormían, excepto cuatro soldapor respeto al Imam se levantaron y le pidie- dos que se encontraban orando y recitando
ron que se uniera al debate. El Imam (P) les el Corán. De pronto, apareció el enemigo y
dijo:
emprendió el ataque. Estaban prácticamen“¡Oh Gentes que habláis de temas que no te al borde del fracaso -a raíz de la sorpren8

Entonces, prosiguió:
“Toda persona que realice una oración preferible se habrá aferrado a las ramas de
Tuba. Quien ayune en este día, quien reconcilie a dos personas (cónyuges, familiares
o amigos), entonces se habrá aferrado a
las ramas de Tuba. Quien perdone una deuda o parte de ella, devuelva un préstamo o
alimente a un huérfano, se habrá aferrado a
las ramas de Tuba. Quien defienda a un creyente, recuerde frecuentemente a Dios y sea
agradecido, quien visite a los enfermos, se
estará aferrando a las ramas de Tuba. Quien
sea bondadoso con sus padres y les alegre,
quien acompañe el cuerpo de una persona
fallecida hasta su última morada, quien consuele a quien ha sufrido una desgracia, se
habrá aferrado a las ramas del Tuba. Y quien
haya realizado toda clase de buenas obras
se aferrará al árbol de Tuba.

dente embestida y de la inmensa oscuridad
que los rodeaba- cuando de las bocas de los
cuatro orantes emanó una luz que lo iluminó
todo. Esto animó el espíritu de los creyentes
y pronto lucharon denodadamente.
Más tarde le relataron al Enviado de Dios lo
que les había ocurrido y él explicó: “Estas
luces son el resultado de los actos de estos
hermanos vuestros en el mes de Sha’ban”.
Y una tras otra, el Profeta les contó las buenas obras hasta que dijo: “Cuando llega el
primer día de Sha’ban, Satanás dispersa
a su ejército hacia todos los puntos de la
tierra para atraer hacia sí a algunos de los
benevolentes siervos de Dios. Y Dios, el Altísimo, envía a sus ángeles hacia todos los
puntos de la Tierra a fin de que protejan y
guíen a sus siervos. Quienes Le escuchen
serán bienaventurados y quienes no lo ha-

En cambio, quien realice una mala acción, se
aferrará a las ramas del Zaqqum. ¡Juro por
Quien me ha elegido Su Profeta!, que quien
no realice una oración obligatoria o la realice
incorrectamente por negligencia, se aferrará
a una de sus ramas. Quien se acerque a un
pobre, sabiendo de su penuria y que, sabiendo que si no lo ayuda quedará desprotegido,
aún así lo abandona, se habrá aferrado a una
de las ramas del Zaqqum. Quien no disculpa
a quien le pida perdón, y prefiera la vengan9
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za, quien cause desavenencias en un matrimonio o familia, o entre dos amigos, se estará aferrando a las ramas del Zaqqum. Aquél
que tiene una deuda y la niega, quien ofenda
a un creyente y apoye a otros para ofender a
sus semejantes, quien cante canciones que
inciten al pecado, quien cuente sus acciones
injustas hacia los creyentes y se alegre de
ello, también se habrá aferrado a las ramas
del Zaqqum. Quien no visite a su vecino enfermo por vanidad, quien trate injustamente
al prójimo y lo menosprecie, quien desobedezca a sus padres y quien realice todo tipo
de mala acción se aferrará a las ramas del
Zaqqum. ¡Y juro por Dios que quien se aferre
a este árbol su morada será el Infierno!”.

cordando nuestros pecados pasados y sinceramente la intención de no volver a cometerlos en el futuro. Todas las obras que están
en contra de la Sharia debe ser evitadas totalmente para que nuestros Du’a y Istighfaar,
sean aceptadas.

Abu Huraira (ra) dijo que el Profeta (saw)
dijo: Gabriel (la paz sea con él) vino a mí
en la noche de mediados de Sha’ban y me
dijo: “Oh Muhammad, levanta tu cabeza hacia el cielo!” Yo le pregunté: “¿Qué noche
es ésta?” y él respondió: “Esta es la noche,
cuando Allah (swt) abre 300 de las puertas
de la misericordia y perdona a todos los que
no hacen nada .Las únicas excepciones son
aquellos que son adictos a brujería o práctiLuego miró al cielo y sonrió, luego miró al cas de adivinación, al vino. o persistir en la
suelo y su rostro se ensombreció, y mirando usura y el sexo ilícito, los cuales no perdona
a sus discípulos dijo:
hasta que se arrepientan “.
“Juro por Dios, que ha enviado a Muhammad, que he observado el árbol de Tuba ele- En un cuarto de la noche, Gabriel (la paz sea
vándose y trasladando a quienes se habían con él) vino y dijo: “0h Muhammad (saw),
aferrado a él y he observado también cómo levanta la cabeza!” Así que miré hacia arrialgunos se sostenían de una sola rama y ba, para contemplar las puertas del Paraíso
otros de más de una, según sus obras. Cier- de par en par. En la primera puerta un ángel
tamente vi a Zaid Ibn Harizah sostenido de decía: “Buenas noticias para los que se remuchas ramas, por lo que sonreí. Luego, ob- verencian en adoración esta noche!” En la
servé el Zaqqum y ¡Juro por Dios que lo vi segunda puerta un ángel decía: “Buenas nohendiéndose en lo más profundo de la tierra ticias para aquellos que se postran en adoray llevaba consigo a quienes se habían aferra- ción esta noche!” En la tercera puerta un ándo a sus ramas, algunos a una sola y otros gel se llama: “Buenas noticias para aquellos
a más de una! Por cierto que he observado que ofrecen súplica esta noche!” En la puera algunos hipócritas aferrados a muchas ta del cuarto de un ángel se llama: “Buenas
de sus ramas, siendo llevados hacia lo más noticias para aquellos que hacen recuerdo
profundo del Infierno, por lo que me apené”. esta noche!” En la quinta puerta un ángel se
La noche del decimoquinto día*: la noche de llama: “Buenas noticias para los que lloran
Bara`ah (nisf Sha`ban) La noche de la salva- esta noche del temor de Dios!” En la sexta
ción.
puerta un ángel decía: “Buenas noticias para
aquellos que se someten esta noche!” En la
Este hecho es muy significativo y ocurre séptima puerta un ángel pregunta: “¿Habrá
entre los días 14 y 15 de sha´ban, la noche alguien que quiera pedir algo?, ya que su
de “Laylatul-bara`ah” (La noche de la liber- solicitud puede ser concedida” En la puerta
tad del fuego o de la salvación) la tradición del octavo de un ángel se llama: “¿Habrá alde nuestro profeta (saw) nos demuestra que guien que quiera pedir perdón?, ya que será
esta noche la gente de la tierra es atendida perdonado”
o asistida por una misericordia divina especial.
Entonces dije “Oh Gabriel, ¿cuánto tiempo estas puertas permanecen abiertas?” Él
Esta es la noche para buscar el perdón y el respondió: “Desde el comienzo de la noche
arrepentimiento a Dios Todopoderoso, re- hasta el amanecer.” Luego dijo: “Muham10
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mad, Allah esta noche tiene tantos esclavos
liberado del Fuego como el número de pelos
de lana de los rebaños y manadas de Kalb”.
(extracto de Abdul Qadir Gilani “al-Ghunya
li-Talibi”)
Es una noche muy bendita. Según un dicho
del Imam As-Sadiq (P) es la más meritoria de
las noches del año, luego de la Noche del
Decreto.
Los favores y las bendiciones de Dios en
esta noche para sus siervos, son numerosos. Es una noche en la cual Dios ha jurado
por su Santísima Esencia, que no devolverá vacía la mano de quien le ruega en esta
noche, excepto que en su pedido incluya un
pecado.
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de la parte que ya transcurrió. Debes ocuparte de lo que te concierne. Aumenta las
súplicas, el pedido de perdón y la lectura del
Sagrado Corán, y vuélvete a Dios arrepentido de tus pecados de manera que el mes de
Ramadán llegue a ti encontrándote actuando
sinceramente para Dios, Imponente y Majestuoso. Que no tengas algo que se te haya depositado en confianza y no lo hayas cumplimentado; que no haya en tu corazón rencor
por un musulmán, que no hayas arrancado;
ni pecado que hayas cometido que no hayas
desarraigado. Teme a Dios y encomiéndate
a Él tanto en tu intimidad como en tu comportamiento manifiesto: «Y quien se encomienda a Dios, Él le será suficiente. Por cierto que Dios ejecuta su asunto. Ciertamente
que Dios ha dispuesto una medida para cada
cosa». Y en lo que resta del mes di abundantemente:

Dios ha establecido esta noche para los musulmanes con el mismo rango que ha dispuesto la Noche del Decreto (Qadr) para el اغفِـ ْـر َلنــا
ْ شـ ْـعبانَ َف
َ ْاَل ّلـ ـ ُه َّم اِنْ َل ـ ْم َت ُكــنْ َغ َفـ ْـرتَ َلنــا فيمــا َمضــى ِمــن
Profeta (PBd). Entonces, ¡invocad a Dios y
ـي ِم ْن ـ ُه
َ فيمــا َبقِـ
suplicadle en esta noche!
al•lahumma in lam takun gafarta lana fi ma
Es preferible realizar los siguientes actos:
mada min sha’ban fagfir lana fima baqia minPrimero: El baño completo (gusl). La reali- hu.
zación del mismo disminuye la carga de los
pecados.
¡Dios mío! Si no me has perdonado en lo que
pasó del mes de Sha’ban, perdóname pues,
Segundo: Permanecer despierto hasta el en lo que resta del mes.
alba (Ihiia’) y adorar a Dios. Quien pasara
en vigilia esta noche no morirá su corazón El último día:
el día en que mueran los corazones (Día del En este día es preferible ayunar para recibir
Juicio Final).
al bendito mes de Ramadán.

Los actos del resto del mes:

* Se debe tener en cuenta que, según la fecha
islámica, el día concluye al ponerse el sol.
Por
lo tanto, la primera noche del mes lunar
Dijo el Imam Ar-Rida (P):
“Quien ayune los tres últimos días de Sha’ban es la noche anterior al primer día del mes.
y los una con el ayuno del mes de Ramadán, Por ejemplo, lo que en Occidente es para noDios le registrará ello como el ayuno de dos sotros “Jueves a la noche” es el tiempo para
realizar las acciones de “la noche del viermeses consecutivos”.
nes”, como leer la súplica de Kumail, y otras.
Dijo Abu Salt Al-Harawi:
“Fui a ver al Imam Ar-Rida (P) el último viernes del mes de Sha’ban y me dijo: “¡Oh Abu Fuente: webislam
Salt! Por cierto que ha pasado la mayor parte del mes de Sha’ban y éste es el último
viernes del mismo; así pues, compensa en
lo que resta lo que actuaste con negligencia
11
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¡Vosotros, los que creéis, buscad ayuda en
la paciencia y en la oración! Dios está con
los pacientes. (2:153)

crece en adeptos y se arraiga más y más en
sociedades como la europea, norteamericana, latina e incluso asiáticas, debido a su
riqueza de sincretismo con las culturas de
quienes ven en éste último mensaje Divino,
la verdadera y más perfecta forma de llevar
a buen término su vida en éste mundo y el
más allá.

En en estos momentos que atravesamos
(llenos de grandes dificultades en donde
nuestra fe es limitada al movimiento de las
olas de éste mundo funesto y engañador),
es cuando debemos poner más énfasis en
fortalecer la paciencia, la oración, la cercanía con los preceptos de la religión, la moral
y la ética, así como de familiarizarnos con la
ciencia de la fe y sobre todo el libro de Dios.

La creencia en un salvador, que fomente un
cambio revolucionario en el mundo , no es
una creencia exclusiva del Islam, o alguna
otra religión en particular, es una creencia,
particularmente arraigada en la mayoría de
las creencias que existen en el mundo, pero
especialmente y con coincidencias muy particulares, en las tres religiones abrahámicas:
el Judaísmo, Cristianismo e Islam.

Tal como sabemos y como postulado propio
de nuestra creencia, la profecía y el imamato, son claves esenciales, esclarecedoras
del mensaje Divini, medio por el cual recibimos y comprendemos el mensaje mediante
de Dios y obtenemos la mejor explicación y
ejecución práctico de esos mandatos celestiales.

Tal como sabemos el mensaje de Dios proviene de una sola raíz o matriz, como Dios
mismo lo menciona en el Corán, Está en la
Escritura matriz que Nosotros tenemos, sublime, sabio. (43:3)

de la oración (salat), el Du´a, la reflexión y
otras acciones prerrogativas que el creyente puede utilizar ante los momentos de tribulación.

En el judaísmo predura la creencia de un mesías, el cual instaurará la ley de David y será
quien reconstruya el templo en Jerusalén,
trayendo una época de justicia y prosperidad al mundo, no lejos de muchas similitudes con la creencia de la venida de Jesús
por parte del mundo cristiano.

Otra de las grandes virtudes de la fe, es la En el caso del ser humano, la paciencia no
paciencia, siendo ella tal como lo expresa un es por sí sola efectiva, si no es acompañada

Hazrat-e Mahdi (P) quien es el último de los
descendientes inmaculados del Profeta Muhammad (P) por línea del Seyyed Shohada
Al Hussain (P), es quien tiene a cargo la guía
de la comunidad de creyentes por medio
del mensaje Supremos, lleno de esperanza Encontramos un escrito judío acerca de la
y concientización, justicia y reconciliación creencia en el esperado, escrito por Maimócon Dios.
nides, un teólogo, rabino y médico judío de
la Edad Media que dijo:
La ocultación del Mahdi no es si no por razones de preservar seguro la prueba prometida ¨ Yo creo con fe absoluta en la llegada del
por Dios a la humanidad, lejos de los perver- Mesías y aunque tardare, con todo lo espesos estratagemas de quienes son de forma raré cualquier día.¨
evidente, los enemigos de Dios, quienes día
a día intentan ocultar la luz de lo Divino, ac- El cristianismo mantiene su versión de que
ciones por las cuales han ya penetrado has- el mesías, elegido ya vino a la tierra en forta en el interior de nuestras sociedades, sin ma de Jesucristo (P) lo cual es avalado por
mayor complicación, lo que dificulta el esta- el Islam, al encontrarse irrevocablemente
presente en el Sagrado Corán, como Jesús
do para la aparición del Esperado (P).
hijo de María (P) el profeta elegido para ser
Sin embargo, el efecto de perdición, última- la guía o mesías del pueblo de los Hijos de
mente ha tenido un gran contraoponente; Israel.
el Islam, fe que día a día en todo el mundo

12
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En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso, que la Paz y Bendiciones de Dios
sean con todos sus Profetas, en especial sobre Muhammad (BPD) y su Purificada familia
(P), la paz y misericordia de Dios sea con todos sus creyentes, los cuales depositan su
fe en Él, exaltado Sea y buscan refugio en su
último mensaje.

hadiz de Amir Al Muminin Alí (P); la cabeza
de la fe.

La paciencia es un bastón cargado de fortaleza para los creyentes en Dios, sin importar
la fe que profesen, puesto que ella, ha sido
otorgada como una catapulta invencible
ante las circunstancias propias de la vida,
sin embargo esta arma, no puede actuar sola
En la fe del Islam, se habla mucho acerca y deber ser acompañada de municiones vade los signos de la fe, muchos de los cuales liosas, que nos defiendan en los momentos
son merecedores constantes agradecemien- de ataque.
tos a Dios, que en caso de que el creyente
los poseyera son parte del carácter y la mo- Ninguna arma es valiosa por sí sola, si no
ral dada a los profetas y mensajeros de Dios, cuenta, quien la manipula una serie de ¨exy de quienes de nosotros no las poseamos, tras¨ que permitan utilizarla en el momento
el deber de luchar por obtenerlos e incertar- justo, de la manera correcta y el calibraje
los en su cotidiana moral.
efectivo para defenderse del enemigo.
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A pesar de haber sido traicionado por su
mismo pueblo y oculto de éste mundo, Jesús, según las creencias cristianas cumplió
su cometido en ésta vida, hasta el momento
de su muerte, dando por terminada su misión, a lo cual asumiríamos que no existe
una razón por la cual reaparecer al final de
los tiempos, con una misión, si su cometido
según la dogma cristiana, se llevó acabo por
hoy y siempre.
Por otro lado tenemos al Islam (sin importar
la escuela de pensamiento), la cual considera que Jesús Ibn Mariam (P) fue ocultado
de éste plano existencial, para que no fuese
asesinado por los detractores de su mensaje
(como forma de humillación del mensaje de
Dios). Por lo que su misión no está completa
aún y su segunda venida (creencia propia de
la fe islámica), será para cumplir un papel de
esclarecimiento de los verdaderos acontecimientos de su época, su papel en el mundo,
desmentir su Divinidad (ya que solo Dios es
meritorio de adoración y exaltación) y la de
su madre (en quien el Islam tiene amor y fe),
así como ser partícipe de la prueba de Dios
en la tierra, en una acción revolucionaria,
de instauración de la verdad, la fe pura y la
justicia en un mundo que tal como lo dicen
muchas tradiciones, llegará a un estado de
incompatibilidad con la vida, tal como Dios
mandó a sus criaturas, al llegar la sociedad
mundial al abismo de la decadencia, tiranía,
sanguinarismo, crueldad, injusticia e inmoralidad.

Abril y Mayo de 2018

En ese momento el mundo iniciará una revolución social, económica, política e ideológica, la cual buscará reordenar el carácter del
mundo, luego de haber tocado techo en la
decadencia y el desorden.
La aparición del Hazrat Mahdi como el más
justo en el mundo, depende también de las
condiciones de la comunidad humana y la
disposición del pueblo para la aceptación de
la justicia.
Los más famosos títulos del salvador del
mundo es Mahdi, es decir: quien dirige y
Ghaem, es decir: quien se levanta.
El carácter del gran profeta del Islam, estaba
basado en la amabilidad. El día de la victoria
de La Meca, cuando las fuerzas del Islam entraron a esta ciudad, Saad Ben Ebade, líder
de Ansar con una voz alta decía: “hoy es el
día de la guerra y enfrentamiento. Cuando el
profeta del Islam oyó este lema, dijo: no es
así; hoy es el día del perdón, la bendición y
amabilidad.”

Mahdi tiene una personalidad completa, justa y orientadora. Él esclarece la realidad para
todo el mundo y con su sabiduría, dirige el
mundo hacia la prosperidad.

Los científicos consideran el periodo de la
aparición del Hazrat Mahdi como un nuevo
inicio en la vida humana. Ya que la vida verdadera de las personas y la prosperidad verEl, según cuentas las tradiciones, un vier- dadera de la gran comunidad humana está
nes del mes de Muharram (primer mes del en este periodo y la tierra pone sus bendicalendario islámico) será reconocido por el ciones ocultas en disposición de las perso14
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nas alcanzaran una única unidad desde
el punto de vista de la creencia y pensamiento. Todo el mundo adorara un único
Dios y no lo comparara con ningún otro
dios y el buen olor del monoteísmo llenará todos los rincones de la tierra.

mundo como el Imam Az Zaman (del tiempo) el esperado por los corazones humildes
de los creyentes verdaderos, en la casa de
Dios (la Kaaba) junto con el profeta Jesús (P)
quien le pedirá sea guía de la oración.

Imam Mahdi al igual que el Hazrat Mohamad,
se comportaba bien con las personas. Él es
un tesoro valioso de la grandeza. El Imam
Mahdi será el portador de la justicia en el
Un aspecto muy apocalíptico, el cual com- mundo y el profeta del Islam lo denomina
parten las religiones abrahámicas.
como el avestruz del paraíso.

La ejecución de éste orden de carácter mundial, será liderada por quien consideramos
según tradiciones y evidencias clarificadas,
(no solo en el Corán, si no en la Torá y el
Evangelio también) la Evidencia de Dios en
la tierra, llamado Muhammad Al Mahdi (P)
hijo del Imam Hassan Al Askari (P) y Hazrat
Narges (P).

Miscelànea Persa

nas. En el gobierno justo del Hazrat Mahdi,
el mundo caótico e inseguro recuperará su
tranquilidad y equilibrio y se iniciará la era
del florecimiento.
El Imam Mahdi creará una nueva sociedad
con relaciones justas y lejos de cualquier
desigualdad y discriminación. La justicia de
Mahdi, será global y penetrará en todos los
lugares del mundo. De esta manera, todas
las personas experimentaran la justicia dulce y favorable del Mahdi.
Aunque actualmente el hombre ha descubierto las cimas del progreso y desarrollo,
sus medidas; han llevado perjuicios a las
fuentes naturales y su destrucción. Por otra
parte, hasta el momento, ninguno de los movimientos ideológicos y sociales ha podido
responder a las preguntas que los seres humanos nos hacemos sobre la justicia y el
pacifismo humano. Pero, en el periodo de la
llegada de Mahdi, a pesar del progreso sin
precedentes de las personas en el terreno de
la ciencia y tecnología, la naturaleza y el medio ambiente no sufrirán ningún daño. También, la bandera de la paz y justicia se alzará
en todos los lugares del mundo.
En aquella buena sociedad, el dualismo y la
discriminación pierden su eficacia. En las relaciones entre las tribus y naciones, la justicia, amistad y el respeto sustituyen el lugar
de la invasión y el odio. En el periodo de la
aparición del salvador del mundo, las perso15

En la sociedad sana de Mahdi, no existe
ninguna preocupación para la creación
de la rebelión e inseguridad. El pueblo
siente una seguridad verdadera en su
ciudad y casa. Según el Sagrado Corán,
en aquel periodo, el temor y pánico se
convierte en seguridad. El pueblo bajo
las orientaciones del Hazrat Mahdi, vive
en un ambiente lleno de seguridad paz,
bienestar y amistad y el mundo se hace
mejor.
Aquel gobierno que se plantea a mano
del Imam Mahdi, no es al igual que otros
gobiernos. En aquel tiempo, las ecuaciones del poder cambian y se finaliza el
periodo del dominio de los poderes hegemónicos en el mundo. En aquella era
nueva, los bélicos no pueden realizar sus
medidas nefastas y ya no existe ningún
índice de la guerra y el ocupacionismo.
El objetivo del gobierno de Mahdi es el
establecimiento de una justicia verdadera y una relación más estrecha entre diferentes tribus y naciones.
El Hazrat Mahdi para el cumplimiento de
sus objetivos de largo plazo requiere de
compañeros y compañeras fieles, valientes y justas para la ejecución de la promesa divina.
Lo importante desde este momento, es
el preparar los corazones de los justos
para así garantizar un estado idóneo
para su aparición, en donde nuestro deber es y será siempre, el tener nuestra fe,
acciones y convivencia de manera pura
y perfecta, con los corazones rebosantes
de fe y amor para con el mundo, de forma que ese amor, florezca con la luz del
Mahdi.
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Imam Husain (a.s.) en los libros sunnitas

Si nos referimos a los libros de narraciones
(hadiz) y de biografías sunnitas, puede verse
que la mayoría de los eruditos Sunnitas manifestaron gran admiración y respeto por el
Imam Husain (a.s.).
Nos referiremos a algunas partes
de las historia del Imam Husain (a.s.) según
narraciones que han sido registradas en los
libros de historia Sunnita.
Nacimiento del Imam Husain (a.s.)
1.
Ibn ‘Abd-al-Barr escribió que “Al-Husain (a.s.) es el hijo de ‘Ali Ibn Abu Talib
(a.s.) y de Fátima (a.s.) la hija del Profeta (P).
Su apodo es Aba ‘Abd-Al-lah. Nació el 5 de
Sha’ban probablemente en el tercer o cuarto
año de la Hégira. Esta es la opinión popular
que se tienen entre la mayoría de sus compañeros.[1]
2.
En el libro titulado Akhbar al-Duwal
dice que cuando nació Al-Husain, le informaron al Profeta de esta alegre noticia. Se
dirigió a la casa de Fátima (a.s.) y pidió ver
al niño y lo tomó en sus brazos. El Profeta le
16

recitó el primer Azan (llamado a la oración) en el oído derecho y el Iqamah (el
llamado preludio a la oración) en su oído
izquierdo. El Ángel Gabriel llegó donde
el Profeta (P) y le manifestó las ordenes
de parte de Al-lah, diciéndolo que el recién nacido debería ser llamado al-Husain (a.s.). Pasó lo mismo que cuando
nació al-Hasan (a.s.).[2]
3.
Sibt Ibn al-Yawzi dice: “Su apodo
es Aba ‘Abd-Al-lah. También le dieron los
títulos de Sayyid Wafiyy, Waliyy, Sibt, el
Mártir (Shahid) de Karbalá”.[3]
El Imam a-Husain (a.s.) y su adoración a
Dios.
1.
Ibn ‘Abd Rabbih narra que le preguntaron por ‘Ali ibn al-Husain (a.s.):
“¿Por qué son tan poco la progenie de
tu padre?” El Imam (a.s.) respondió “Me
sorprendo, como fue que pudo engendrar hijos, debido a que siempre estaba
imbuido en la oración de día y de noche. Solía realizar mil rakahs(unidades)
de oración cada día. ¿Cómo pudo tener
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tiempo para mujeres?”.[4]

La Paciencia del Imam al-Husain (a.s.)

2.
Ibn Sabbagh Maliki narra que “Cuando al-Husain ibn ‘Ali (a.s.) rezaba, su color
de piel palidecía”. Le preguntaron, “¿Qué
es lo que te hace volverte así cuando estás
rezando?”. El Imam (a.s.) contestó, “Ustedes no logran entender frente a quien estoy parado cuando rezo”.[5]

Se ha registrado que el Imam ‘Ali ibn al-Husain (a.s.) dijo: “Al-Husain solía decir: Si
alguien me insulta en mi oído derecho y
luego se disculpa en mi oído izquierdo,
ciertamente que aceptaré su disculpa porque escuché al Amir al-Mu’minin ‘Ali ibn
Abi Talib (a.s.) narrar un hadiz de mi abuelo
(El Profeta Muhammad) que decía[10]:
“Aquel que no acepte las disculpas, sean
falsas o sinceras no llegará a la Fuente del
kauzar (En el paraíso)”.

3.
Zamajshari escribió que algunas personas vieron a al-Husain ibn ‘Ali (a.s.) realizar la circunvalación a la Ka’bah (tawaf).
Cuando llegó a la Estación de Ismael, realizó sus oraciones, después, colocó su rostro en la estancia de Ismael y comenzó a
llorar y decía, “Tu humilde esclavo se encuentra en la puerta de Tu casa”. Por mucho tiempo, estuvo repitiendo estas frases.
Después, cuando abandonaba ese lugar,
dirigió su mirada hacia un grupo de gentes
pobres que comían mendrugos de pan. El
Imam al-Husain (a.s.) se dirigió hacia ellos
y los saludó, diciendo “assalamualaikum”.
Ellos respondieron su saludo y lo invitaron
a comer con ellos. Se sentó pero no tomó
del alimento. Él dijo, “si vuestro alimento
no hubiese sido de caridad (sadaqah) habría comido de él”. Luego les dijo, “Levántense y vengan conmigo a mi casa”. Cuando llegaron a su casa, el Imam al-Husain
(a.s.) les dio comida y ropas.[6]

2. Se ha narrado que uno de los esclavos
del Imam al-Husain (a.s.) había cometido
una falta la cual merecía una rectificación.
El Imam (a.s.) ordenó que el esclavo fuese
castigado por esa falta. El esclavo le pidió
perdón al Imam al-Husain (a.s.), leyendo
unos versículos del Sagrado Corán. Le dijo:
“Oh Amo mío, Dios el Exaltado ha revelado, “Y aquellos que contienen su ira”[11]El
Imam al-Husain (a.s.) contestó, “Déjenlo ir,
He contenido mi ira”. El esclavo continuó
recitando, “… y perdonan a los hombres”.
El Imam (a.s.) dijo, “Te he perdonado”. El
esclavo dijo, “Dios ama a los bienhechores”. El Imam dijo, “Eres libre en el camino de Dios”. Después[12]de este suceso, el
Imam al-Husain (a.s.) ordenó que le dieran
un obsequio valioso al esclavo liberado.
La virtudes del Imam al-Husain (a.s.) en las
palabras del Santo Profeta (P).

4.
Se narra que ‘Abd Al-lah ibn ‘Ubayd
ibn ‘Umar dijo: “al-Husain ibn ‘Ali (a.s.)
realizó el Hayy (Peregrinación a Meca) 25
veces a pie, a pesar de estar acompañado
de sus mejores y más finos caballos”.[7]
5.
Ibn ‘Ab al- Barr dijo; “Al-Husain
(a.s.) era un hombre muy religioso y erudito. Ayunaba, oraba y peregrinaba demasiado”[8]

1.
En su propia cadena de transmisión
(sanad), Bujari cita de Nai’m que dijo:
“Le preguntaron a ibn ‘Umar, ¿Cuál es el
dictamen sobre un muhrim (una persona
que visita la sagrada Casa de Dios) que
mata una mosca? Ibn ‘Umar respondió: ‘A
La gente de Irak les importa más preguntar
sobre la muerte de una mosca ignorando el
haber asesinado al hijo de la hija del Profeta (P)’. Luego añadió, ‘El Santo Profeta (P)
dijo, ‘al-Hasan y al-Husain son mis dos floreces fragantes en este mundo’”.[13]

6.
En su propia cadena de transmisión
(sanad), Tabari narra que Dahlak ibn ‘Ab
Al-lah Mashriqi dijo: “Cuando la desgracia
llegó a Karbalá, al-Husain (a.s.) y sus compañeros pasaron toda la noche orando, pidiendo perdón, suplicando y buscando a
Al-lah…”.[9]

1.
En su propia cadena de transmisión
al-Hakim al-Nayshapuri narra que: “Salman
al Farsi dijo, ‘El Profeta de Dios solía decir:
17

Miscelànea Persa

Abril y Myo de 2018

Miscelànea Persa

Abril y Mayo de 2018

Al-Hasan y al-Husain son mis dos hijos.
Aquel que los ame ciertamente me ha amado. Aquel que me ame es amado por Dios y
todo aquel que es amado por Dios entrará
al Paraíso. Todo aquel que los odie, en realidad me ha odiado, y aquel que me odie, es
odiado por Dios y todo aquel que es odiado
por Dios será arrojado al fuego del Infierno.’”[14]
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Al-Husain (a.s.), en palabras de los compañeros del Profeta (P).
1.
Anas ibn Malik narra: “Después del
martirio de al-Husain ibn ‘Ali (a.s.), llevaron
su cabeza maltratada hacia ‘Ubayd Al-lah
ibn Ziyad. Este comenzó a golpear los dientes de al-Husain con un pedazo de madera.
Me decía a mi mismo, ` Qué escena tan detestable. Con mis propios ojos vi al Profeta de Al-lah besar ese mismo lugar el cual
ahora este hombre maltrata’”[20]

1.
También en su propia cadena de
transmisión, al-Hakim al-Nayshapuri narró
que: “Ibn ‘Umar dijo, “El Profeta de Dios
dijo:
‘Al-Hasan y al-Husain son los líderes de los
jóvenes del Paraíso, y su padre es mejor
que ellos dos.’”[15]
1.
En su propia cadena de transmisión,
al-Tirmidi cita de Yusuf ibn Ibrahim de Anas
ibn Malik que “Le preguntaron al Profeta
acerca de quién de entre los Ahlulbayt (a.s.)
era más amado por él. Respondió, ‘Al-Hasan y al-Husain’. El Profeta solía siempre
decirle a Fátima (a.s.) “Trae a mis dos hijos”.
Luego los apretaba en su pecho y olía sus
fragancias”.[16]
2.
Ya’la Ibn Marrah dice: “El Santo Profeta (P) y yo salimos de la casa para asistir a una reunión social a la cual habíamos
sido invitados. En el trayecto, el Profeta (P)
vio a al-Husain (a.s.) que estaba jugando. El
Profeta de Dios (P) rápidamente fue hacia él
y extendió sus brazos para abrazarlo, pero
al-Husain (a.s.) jugueteando, corría de un
lado para otro. Ambos comenzaron a reír, y
por último, el Profeta (P) logró atraparlo. Colocó una de sus manos debajo del mentón
de al-Husain (a.s.) y la otra mano sobre su
cabeza. Por último, se abrazaron y besaron
mutuamente. Luego, dijo el Profeta (P):
“Al-Husain es de mi y yo soy de al-Husain.
Dios ama a todo aquel que ame a al-Husain.
Al-Hasan y al-Husain son mis dos nietos’”.
[17]
Esta frase se interpreta de la siguiente manera:
a.
La primera parte del hadiz dice: “al-Hu-

2.
Zayd Ibn Arqam dijo: “Estaba yo sentado[21] junto a ‘Ubayd Al-lah ibn Ziyad
cuando trajeron la cabeza del Imam al-Husain (a.s.). Ibn Ziyad levantó su vara y golpeó los labios del al-Husain (a.s.). Le dije
que estaba golpeando con su vara un lugar
el cual el Profeta de Al-lah constantemente
besaba. Ibn Ziyad me respondió: “Levántate y lárgate. Eres solo un anciano que ha
perdido su razón”.
sain es de mí”, significa que al-Husain (a.s.)
desciende y es un producto del Profeta de
Al-lah (P). Aunque su padre biológico es ‘Ali
Ibn Abi Talib (a.s.), la expresión explicita del
Versículo Coránico de la Mubahilah (Corán
3:61) claramente menciona que el Imam ‘Ali
(a.s.) es una parte del alma del Profeta de Allah. Por este motivo, el Imam al-Husain (a.s.)
es bien considerado como el hijo del Profeta
(P).
b.
Analizando la segunda parte del Hadiz que dice: “Y yo soy de al-Husain (a.s.) se
puede concluir que: Después de proclamar
su misión profética, el Santo Profeta (P) no
puede ser considerado ya más una persona
común y corriente. Por el contrario, debe ser
mirado como un hombre con una misión divina. El Profeta de Al-lah (P) es el epitoma
de la misión profética. Su vida es la misión
profética y su misión profética es su vida.
También todos sabemos que cada padre
hace un esfuerzo por tener un hijo que le suceda, que defienda la dignidad de su padre y
que proteja y reviva su misión. El hijo tiene
el deber de continuar con el camino de su
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padre. Con respecto al Imam al-Husain (a.s.),
la razón por la que el Santo Profeta (P) dice:
“Soy de al-Husain” es que el levantamiento
y martirio de al-Husain (a.s.) mantuvo viva la
misión del Santo Profeta (P). Por eso, el Santo Profeta le confirió la dignidad de “soy de
al-Husain”. Esto implica que la continuidad
de la misión profética depende de al-Husain
(a.s.). Y es por esto que se dice que “El Islam
nació por medio de Muhammad y sobrevivió
por medio de al-Husain”.
1.
Yazid ibn Abi Yazid dice: “La casa de
Fátima (a.s.) estaba ubicada en la ruta del
Profeta en la casa de Ai’sha. Cierto día, cuando el Profeta salía de la casa de Ai’sha, escuchó que al-Husain lloraba. El Santo Profeta
dijo: “Oh Fátima. ¿No sabes que me duele
cuando escucho llorar a al-Husain?”.[18]
2.
Al-Hakim al-Nayshapuri narra que
él personalmente escuchó a Abu Hurairah
decir, “Yo vi al Profeta de Al-lah abrazar a
al-Husain y constantemente decía, “Oh mi
Dios. Lo amo. Amalo Tu también”.[19]
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3.
Isma’il ibn Raya’ narra que su padre
dijo: “Estaba yo sentado en la Mezquita del
Profeta (P) junto a un grupo de personas.
Entre ellos estaban Abu Sa’id al-Khudri y
‘Abd Al-lah ibn ‘Umar. Al-Husain ibn ‘Ali
(a.s.) pasó y saludó a todos los presentes.
Todos respondieron a su saludo excepto
‘Abd Al-lah ibn ‘Umar. Permaneció en silencio por un tiempo esperando que todos terminaran de responder al saludo. Después
de que todos se callaron, y no había ruido
que le interrumpiera, ‘Abd Al-lah ibn ‘Umar
levantó su voz muy en alto y dijo: “Que la
paz de Al-lah y Sus bendiciones sean contigo”. Después, se dirigió a la gente y preguntó: “¿Quieren que les diga acerca de un
hombre habitante de esta tierra que es más
amado que los habitantes de los paraísos?
La gente respondió; “Si” ‘Abd Al-lah ibn
‘Umar dijo, ‘En los cielos, el hombre más
amado es ese Hashimita que acaba de pasar cerca de nosotros. No me habla desde
la batalla de Siffin. Si me perdona, es más
valioso para mi que una hueste de camellos
rojos’”[22]
4.

Yabir ibn ‘Abd Al-lah Ansari dijo:
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“Aquel que desee echar un vistazo a los habitantes del paraíso debe mirar a al-Husain
(a.s.) porque escuché que el Santo Profeta
(P) solía decirle esto a la gente”.[23]
5.
‘Umar Ibn Jattab se dirigió al Imam
al-Husain (a.s.) de esta forma: “Lo que reina
sobre nuestras cabezas (el Islam) fue hecho
por ustedes la Gente de La Casa del Profeta
(Ahlulbayt)”[24]
6.
Ha sido registrado que “’Abd Al-lah
ibn ‘Abbas sostenía las riendas de los caballos de Imam al-Hasan e Imam al-Husain
(a.s.). Algunos se quejaron por esto. Le dijeron que era mayor que estos dos, que no
quedaba bien que sostuviera las riendas de
sus caballos. Ibn ‘Abbas respondió: “Estos
dos son los hijos del Santo Profeta. ¿Acaso
no me representa prosperidad sostener las
riendas de sus caballos?”[25]
Imam al-Husain (a.s.) en palabras de los Tabi’in[26]
1.
Mu’awiyah le dijo a ‘Abd Al-lah ibn
Ya’far: “Eres el Jefe de Bani Hashim”, ‘Abd
Al-lah le contestó, “Los Jefes de Bani Hashim son al-Hasan y al-Husain (a.s.)”.[27]
(Ver la continuación en archivo pdf)
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[11] Surat Ale-Imarn 3: 134
[12] Hadram, Wasilah al-Ma’lal, pág. 183
[13] Sahih Bujari, vol. 5, pág. 33, El Libro (kitab) de Las Virtudes de los Sahabah (Compañeros), Sección (Bab) sobre el Manaqib
de al-Hasan y al-Husayn (Las virtudes de
al-Hasan y al-Husayn).
[14] Al-hakim al-Nayshapuri, Al-Mustadrak
‘alal-Sahihayn, vol. 3, pág. 166
[15] Ibíd., pág. 167
[16] Al-Tirmidi, Sunan, vol. 5, pág. 323, no.
3861
[17]
[18] Mayma’ al-Zawa’id, vol. 9, pág. 201
[19] Al-Hakim al Nayshapuri, Al-Mustadrak
‘ala al-Sahihayn, vol. 3, pág. 177
[20] Dhakha’ir al-‘Uqba, pág. 126
[21] Kanz al-‘Ummal, vol.pág. 110; USd
al-Ghabah, vol. 2, pág. 21
[22] Usd al-Ghabah, vol. 2, pág. 5
[23] Zarandi, Nazm Durar al-Samtayn, pág.
208; Al-Bidayah wal al-Nihayah, vol. 8, pág.
225
[24] Mayma’ al-Zawa’id, vol. 9, pág. 187
[25] Al-Isabah, vol. 1, pág. 333
[26] Aquellos que no conocieron al Profeta
Muhammad (P) pero si a sus compañeros.
[27] Al-Hasan ibn ‘Ali (a.s.), Kamil Sulayman, pág. 173
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El Tesoro de los Mejores Billetes
Muchos de los billetes con varios colores
y patrones son guardados en el Tesoro de
Billetes de Astan Quds Razaví obicado en
el mausolero de Imam Reza (P) .En el pasado, todos estos billetes fueron guardados en diferentes países.

y patrones son guardados en el Tesoro de
Billetes de Astan Quds Razaví. En el pasado, todos estos billetes fueron guardados
en diferentes países.
Entre los billetes disponibles, echamos
un vistazo a los mejores de esta colección
grande.

Muchos de los billetes con varios colores

Todos derechos reservados.
Se permite copiar citando la referencia.

Billete de Un Toman de la Época Kayar

www.islamoriente.com
Fundación Cultural Oriente
____________________________________
[1] Al-Isti’ab, vol. 1, pág. 143.
[2] Akhbar al-Duwal wa Azar al-Awwal, pág.
107
[3] Tazkirah al-Khawass, pág. 232.
[4] Al-‘Aqd al-Farid, vol. 2. Pág. 220.
[5] Al-Fussul Al-Muhimmah, pág. 183
[6] Rabi’al Abrar, pág. 220.
[7] Sifat as-Safwah, vol 1, pág. 321; Usd
al-Ghabah, vol. 3, pág. 20, Edición Egipcia
[8] Al-Isti’ab, vol. 1, pág. 393
[9] Tarikh Tabari, vol. 5, pág. 421
[10] Zarandi, Nazm Durar al-Samtayn, pág.

Este billete histórico es una de la segunda
serie de los primeros billetes iraníes en la
época Kayar que fue imprimido en Inglaterra por el Banco de Persia desde 1924 hasta
1932. El patrón de este billete incluye la efigie de Naser al -Din Sha y su filigrana es león
y sol. El billete cuesta un toman y fue firma-

20

do por Murray( Director General del Banco)
y Walter( Secretario General del Banco). La
frase:” Sólo se puede dar en Yazd” imprimido sobre este billete significa que el poseedor podía cambiarlo en monedas de oro
y plata sólo en una de las ramas del dicho
banco en Yazd.
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Este billete fue publicado en el tiempo de
Reza Shah Pahleví(1925-1941) en Farvardín, 1938. El billete fue publicado en EE.UU
como la orden del Banco Melli de Irán. Este
billete de mil Rial se considera como uno de
los billetes más históricos de Irán que tiene
la imagen del Shah e imagen de la montaña

Los billetes Alemanes Publicados En la Primera Guerra

Durante la primera guerra mundial (1914_18)
y para luchar contra el frente unido de Rusia y Gran Bretaña en el Medio Oriente, el
gobierno de Alemania se decidió entregar a
los revolucionarios iraníes en Kermanshah y
Hamedan alguna cantidad de la moneda alemana de aquel tiempo. Estas cantidades de
dinero que todas fueron concedidas como
subvención tuvieron la forma de los billetes
de 5 a 1000 Marcos. Puesto que los iraníes
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Damavand sobre y detrás respectivamente.
Los firmadores de este billete que equivale
el valor de diez monedas de oro de la época Pahleví son de Reza Qoli Amir Josraví(Director General del Banco Melli de Irán) y
Abd al-Husein Hayir(Inspector del Gobierno).

Mundial

de aquel entonces no sabían nada de la moneda ni el lenguaje de los alemanes ni el valor de cada billete, el gobierno alemán calculó el valor de cada Marco en base al oro y
plata y consiguió una cantidad equivalente
de ello con Qeran, Shahi y Toman que fueron
las monedas de aquel tiempo. Por lo tanto,
los alemanes imprimieron el valor de cada
billete con el color rojo sobre él.

Los Billetes de Mil Rial del Banco Melli de Irán
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El Billete de Diez Billón de Dólares de Zimbabue

Este billete fue publicado por el Banco Central de Zimbabue en 2008. Las piedras de
Chiremba, presa y minero son las imágenes
sobre y detrás de este billete respectivamente. El valor nominal de los billetes de este

país cambia de un céntimo a mil trillón dólares. Este billete de diez billones de dólares
tiene el valor nominal más alto entre los billetes de esta colección, sin embargo su valor equivale a 2.5 dólares.

El Billete 50 Tomanes del Partido Demócrata de Azerbaiyán
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Este billete pertenece al Partido Demócrata
de Azerbaiyán que anunció su autonomía y
publicó unos documentos del tesoro parecidos al billete tras la segunda guerra mundial
y en el tiempo de la presencia de la Unión
Soviética en noroeste de Irán. Seyed Yafar
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Pishevarí fue el líder del grupo. Dos frases
azeríes se encuentran en el centro y cada ángulo de este billete. Las firmas del tesorero y
el ministro de la hacienda se pueden ver en
el billete.

El Billete de Diez Mil Rial del Banco Central de Irán Con Sello Ejemplar

Después la victoria de la Revolución Islámica de Irán, los billetes del previo régimen
que tenían las imágenes de Shah, y el león
y el sol como las filigranas fueron cambiados . La primera, la segunda y la tercera serie de los billetes fueron imprimidas en esta
manera, sin embargo, en la cuarta serie las
imágenes de Shah fueron sustituidas por las
del Santuario Santo del Imam Reza(P) . El billete de diez mil Rial que tiene la imagen del
Santuario Razaví sobre el billete así como la
fechada del antiguo edificio del Parlamento Consultativo Nacional en el detrás es un

ejemplo de la cuarta serie de los billetes tras
la victoria de la Revolución Islámica. Este billete fue firmado por Ali Ardalan, el ministro
de hacienda, y Muhammad Ali Molaví el director general del Banco Central, y fue imprimida con el sello ejemplar. Para examinar su
patrón, color y aprobación final, este billete
teniendo 000000 como su número de serie
fue imprimido en 1980. La inscripción de
¨República Islámica de Irán¨ y la emblema de
¨Revolución Islámica¨ también se puede ver
sobre su filigrana.

Fuente: Sitio de web de Astan Quds
Razavi

Mezquita de Nasir-olmolk, Shiraz
24
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Tabla de frecuencias
de la Redacción Española
de la Voz Exterior de RII

entró en vigor el 25 de
marzo de 2018
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