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Elogios dedicados a la figura de  
 Imam Ali (la paz esté con él) 

por Académicos e Historiadores 

“Con respecto al joven Alí, uno no puede sino admirarle... Valiente como un león; pero con 
una gracia, una sinceridad y un afecto digno de un Caballero Cristiano.” 
Thomas Carlyle 

“Él reunió los títulos de poeta, soldado y santo; su sabiduría todavía se respira en una 
colección de su de máximas morales y religiosas.” 
Sir Edward Gibbon 

“Le tenía desprecio al mundo, a su gloria y suntuosidad; Temía mucho a Dios, otorgaba 
limosnas en demasía, fue justo en todas sus acciones, humilde y cordial.” 
Dr. Henry Stubble 

“Sus talentos como orador y su intrepidez (valentía) como guerrero fueron reconocidos por 
una nación en cuyo juicio, el coraje era virtud y la elocuencia sabiduría.” 
Charles Mills 

“Su madre lo dio a luz en La Meca, precisamente dentro del  mismo Templo (la Kaaba); Lo 
que nunca le sucedió a nadie más.” 
Simon Ockley 

“Él poseía las tres cualidades más apreciadas por los árabes: coraje, elocuencia y 
generosidad.” 
Washington Irving 

“Con su muerte,  pereció el mejor de los musulmanes, el más sincero, en quien la historia de 
Mohammed se preservó y recordó" 
Robert Durey Osborn 
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Una mirada breve a algunos de los dichos de 
Imam Ali Ibn Abu Talib (p) 

● Dar alivio a los afligidos y ayudar a los oprimidos son medios para la expiación de los 
grandes pecados. 

● La mejor manera de servir a Dios, es no haciendo una demostración de ello. 
● Una persona virtuosa es mejor que la virtud en sí, y una persona viciosa es peor que 

el vicio mismo. 
● La mayor riqueza es renunciar a los deseos excesivos. 
● Una persona sensata piensa antes de hablar, mientras que un tonto habla antes de 

pensar. 
● El pecado que causa tristeza y arrepentimiento es más apreciado por Dios, que 

cualquier  buena acción que te volviese vanidoso y superficial.  
● El verdadero (acto de) perdón es perdonar teniendo el  poder para castigar. 
● No hay mayor riqueza que el conocimiento y no hay mayor pobreza que la ignorancia. 

No hay mejor herencia que la buena educación y no hay mejor apoyo que el buen 
consejo. 

● Existen dos tipos de paciencia; paciencia ante lo que causa dolor y paciencia  frente a 
los deseos (incumplidos). 

● La riqueza es fuente de origen de pasiones. 
● Devuelve los saludos con mayor calidez. Retribuye un favor con mejor gratificación. 

El precursor de un favor merece mayor mérito. 
● Cuanto más sabia es una persona, menos habla. 
● En cada respiro se da un paso más hacia la muerte. 
● Me sorprende la persona que pierde la esperanza de salvación, mientras la puerta del 

arrepentimiento se mantiene abierta. 
● Un consejo: No pierdas la esperanza en la Misericordia de Dios. Así mismo, no la 

tomes como garantía de inmunidad sobre su castigo. 
● No hay  riqueza  más gratificante que la sabiduría. 
● No hay cualidad  más útil que la cortesía. 
● No hay mejor patrimonio que la buena educación.  
● No hay distinción superior a la humildad. 
● Me asombra una persona arrogante y vana. Ayer no fue más que un frágil 

espermatozoide y mañana no será más que un cadáver. 
● Me sorprende la  persona que observa el universo creado por Dios y aun así duda de 

su existencia.  
● Me asombra la persona que entiende la maravilla del inicio de la vida, sin embargo 

rehúsa aceptar su  propia resurrección.  
● Me asombran las personas que entienden la maravilla del comienzo de la vida, pero 

se niegan a aceptar su propia resurrección. 
● Me asombra el hombre que se sacrifica excesivamente engalanando su entorno 

temporal (en este mundo), sin embargo ignora su morada permanente. (el Más Allá) 
● Este mundo no es nuestra residencia permanente. Es solo una autopista y nosotros 

somos los viajeros. 
● Amarse los unos a los otros es solo la mitad de la sabiduría.  
● Aquel que concuerda con el actuar de una comunidad, es considerado (por Dios) 

igualmente responsable de la acción cometida. 
● La avaricia nubla las facultades de juicio y sensatez. 
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● Toda bendición  lleva consigo un costo impuesto por Dios. Si uno cumple con esa 
cuota, entonces las bendiciones se incrementan, pero si uno queda en deuda, la 
bendición podría desaparecer.  

● La ira es semejante a la demencia, la persona se arrepiente frecuentemente, pero si 
no (hay arrepentimiento), entonces se confirma la demencia. 

● Dios, el Glorificado, ha fijado el sustento de los pobres en la fortuna de los ricos. En 
consecuencia, cuando  el desamparado permanece hambriento, es debido a que  
algún acaudalado le ha negado (su porción). Dios, el Sublime, lo interrogará (al 
acaudalado) sobre ello. 

● Gente, teman a Dios, pues no hay ser humano creado sin razón, ni para su propio 
desperdicio o para cometer sin explicación actos absurdos. 

● El sustento es de dos clases: Sustento que buscas y sustento que te busca. Incluso si 
no buscas el último, este mismo vendrá a ti.  

● Las palabras están bajo tu control antes de ser pronunciadas, pero una vez 
pronunciadas, tu estas bajo su control. Por lo tanto, vigila tu lengua de la misma 
manera que lo harías con tu oro y plata. Un enunciado podría causar la pérdida de 
una bendición o exhortar a recibir castigo.  

● Cuidado, la riqueza es una bendición; mejor (que la riqueza) la salud del cuerpo, e 
incluso mejor que la salud del cuerpo es la pureza del corazón. 

● Los que adoran a Dios miran el lado profundo de las cosas ( mientras que otros miran 
el lado aparente ). Ellos se ocupan de los beneficios eternos (del siguiente mundo) 
mientras que otros buscan beneficios inmediatos (terrenales). Consideran la 
acumulación de riquezas materiales como una cuestión de menor importancia. 
Suprimen los deseos temiendo causar daño (al mundo siguiente). 
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ABREVIATURAS 

(s) La abreviatura representa "paz y bendiciones sobre él y miembros de su familia", como 
una muestra de respeto. Se usará en todo el libro dondequiera que se mencione el nombre 
del Profeta Mohammed (s). 

(p) La abreviatura representa "la paz esté con él" como una señal de respeto. 

(pp) Esta abreviatura representa "La paz sea con ellos" como una señal de respeto cuando se 
menciona más de un Profeta o Imam. 

“Frases y Dichos" o “Máxima de Imam Ali". Esto se refiere a sus palabras tomadas del libro 
Nahjul Balagha (Cumbres de Elocuencia), del capítulo titulado "Selección de Sus Dichos y 
enseñanzas", que contiene 489 de sus máximas. Incluyendo sus frases, así como sus 
respuestas a consultas e interrogantes.  
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NOTA DEL EDITOR 

El libro que tiene en sus manos, se deriva de una traducción al inglés de la colección de 
Sermones, Cartas y Máximas (dichos) de Imam Ali (p), libro titulado originalmente en 
idioma Árabe, Nahjul Balagha, es decir, Cumbres de Elocuencia. Los Sermones, cartas y 
máximas (dichos) fueron transmitidas por Imam Ali (p) durante los seis años de su califato,  
cuando fue gobernante del entonces Estado Musulmán. Syed Mohammed Razi se encargó de 
la compilación de sermones, preceptos, epístolas y máximas de Imam Ali (p) conteniéndolas 
en este libro desde hace poco más de mil años. Diversas traducciones se han hecho del libro, 
al idioma Persa, Urdu, Español, Turco, así como una traducción al idioma Inglés hecha por 
Syed Ali Raza publicada por Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., en Elmhurst, Nueva York, esa y 
algunas otras en versión digital se encuentran también disponibles en línea.  

La colección original consta de 239 Sermones, 79 cartas y 489 máximas (dichos). Los 
Sermones tratan temas diversos, en relación a las necesidades de la época, respondiendo una 
pregunta, tomando postura ante eventos específicos o a petición. Los temas se ocupan de 
todos los aspectos de la vida terrenal, contienen una orientación detallada sobre los valores 
morales; sobre la Conciencia de Dios; los asuntos políticos, jurídicos, militares y 
administrativos; la vida espiritual; la vida en el Más Allá; y otros más.  

El contenido del texto original se compone de temas tratados en diversos Sermones y Cartas, 
un Sermón puede abordar más de una cuestión, es así que para entender la postura respecto 
a un tema o asunto específico, el lector debe accesar y analizar por completo el documento.  

La necesidad de una edición donde se agruparan los contenidos individualmente fue de 
alguna manera cubierta por el presente libro. Además de hacerse una selección temática 
considerando las relevancia de la época, eligiendo así las enseñanzas de Imam Ali (p) que 
pudieran ser útiles a la humanidad en el día a día.  

Se nos ha dicho que Dios nos creó para adorarle y para llevar a cabo esa tarea, es necesario 
entender quién es Dios y quien no lo es. Adorarlo con conocimiento, nos abre el camino a 
una vida con conciencia de Dios y su promesa de vida eterna. y esto es el verdadero éxito. 
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NOTA DEL TRADUCTOR 
Este es, sin lugar a dudas, el proyecto personal más complejo que he tenido en manos 
durante los últimos años. Nahjul Balagha, su simbología, su repercusión, los periodos de 
tiempo que abarca, la variedad de temas que aborda, la riqueza del lenguaje y la estructura 
del discurso, hicieron de la traducción, una aventura lúdica y enriquecedora durante poco 
mas de un año.  
La intención de la traducción al español de este trabajo previamente publicado, What is true 
success?, es hacer de los escritos de Imam Ali Ibn Abu Talib, un material accesible a un 
publico muy amplio de habla hispana. Los que por primera vez exploren la filosofía de Imam 
Ali ℗, encontraran una guía de referencias temáticas acompañadas de términos y conceptos 
explicados. (en notas a pie de pagina, apéndices y glosario) Para aquellos que son 
conocedores de los escritos de Imam Ali, podrán enriquecer sus conocimientos y acercarse a 
la su obra con una perspectiva diferente.  

Agradezco el invaluable apoyo de mis hijos Ali y Fatimah, a mi esposo Zaheer y a todos los 
que cruzaron conmigo en diferentes etapas de este proyecto. Agradezco la confianza y el 
apoyo del Editor de la versión en lengua inglesa, Dr. Syed H. Akhtar. 
Agradezco también a cada lector por su paciencia, su interés y su comprensión.  
Agradezco así a Dios por a las facultades que me otorgó para poder ser yo la traductora y 
editora de la edición en lengua española de este Libro.  

Regina Flores B.  Ontario Canada 2018. 
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La fuente del conocimiento de 
Imam Ali Ibn Abu Talib (p). 

Imam Ali (p) no recibió formación académica alguna. Durante sus años de infancia, el 
profeta Mohammed (s) fue su único maestro. Durante gran parte de su vida adulta, participó 
en batallas armadas y fue un constante defensor del Islam y su Profeta. El mismo Profeta 
Mohammed (s) conocido y considerado como analfabeta, aseguró que sus conocimientos 
fueron revelaciones divinas, de Dios Todopoderoso, transmitidas a él a través del Arcángel 
Gabriel.  

En la primera sección de este libro se analizan algunos conceptos acerca de Dios, sus 
atributos y sus maravillosas creaciones. La segunda sección trata de la conciencia divina, 
vivir conscientes de la existencia de Dios como requisito para el verdadero éxito. En la 
tercera sección de este libro se habla de la oración como vehículo de conexión con Dios y la 
última sección contiene una selección de  máximas y dichos repletos de sabiduría.  

Este libro es el resultado de mi humilde esfuerzo, con plena conciencia de que los grandes 
trabajos de académicos especializados no pueden ser mejorados por mi. Ruego a Dios 
Todopoderoso que perdone mis errores involuntarios así como las fallas cometidas y acepte 
este gran esfuerzo. 
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I 
CONOCER A DIOS  

Concepto de Dios, Su Unicidad y Sus Atributos Divinos. 

Dádivas y Bendiciones de Dios. 

La Creación del Cielo, la Tierra y El hombre. 

CONCEPTO DE DIOS,  
SU UNICIDAD Y SUS ATRIBUTOS DIVINOS 

Introducción: Imam Ali Ibn Abu Talib (p) vivió en Arabia durante la 
aparición del Islam, hace poco más de 1400 años. Fue primo del profeta 
Mohammed (s), el mensajero de Dios, y tuvo el privilegio de formar parte 
del núcleo familiar del profeta, ser protegido, educado y recibir 
instrucción y crianza de parte de él. Fue además docto de la lengua Árabe 
y poseía un conocimiento y entendimiento profundo del sagrado Corán.  

Lo siguiente es una colección de varios Sermones y Discursos sobre el  
concepto de Dios. Estos Sermones fueron transmitidos y difundidos en el 
transcurso de varios años y los fragmentos presentados a continuación se 
encuentran sintetizados y adaptados a un lenguaje actual. En algunos 
casos, se ha necesitado agregar un comentario o interpretación para 
facilitar su entendimiento. 
Esperamos que el lector encuentre esta presentación placentera así como 
también ilustradora e inspiradora.  

Dios, su Alabanza y Glorificación  
Alabado sea Dios, cuyo Valor y Riqueza no pueden ser descritos ni por el más elocuente 
lingüista, cuyas Bendiciones y Generosidad  no pueden ser enumeradas por ningún estadista, 
cuyas demandas de Obediencia no pueden ser satisfechas ni por el más perseverante. Aquel a 
quien ni la razón y ni el intelecto pueden apreciar, A Quién ni la profundidad del 
conocimiento y el entendimiento pueden alcanzar. Sus Atributos no conocen límites ni 
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definiciones, no existen elogios, ni singularidades, ni principios o determinaciones 
temporales de Su Existencia.  
Sermon 1 

Enaltecido sea Dios, a quien las cimas de la osadía no alcanzan y ni la más aguda 
inteligencia puede encontrarle. Es por sí el primero (sin principio alguno), No existen 
extremos que lo contengan, Tampoco un final que cese (su existir). 
Sermón 93 

Alabado sea Dios, cuyas alabanzas se extienden y multiplican, cuya Omnipotencia es 
abrumadora y cuya Solemnidad es monumental. A ÉL dedico mis alabanzas, por Sus 
continuos favores y Sus regalos extraordinarios. Su tolerancia es inminente, así, EL perdona 
y es Justo en Sus decisiones.  Posee conocimiento del pasado y el presente, con Su 
conocimiento diseño sus creaciones, con Su ilimitada capacidad, sin necesidad de ningún 
estudio previo o instrucción, sin ningún ejemplo a seguir, sin cometer ningún error, sin 
ninguna ayuda, asistido por nadie, hizo existir y dio vida a Sus creaciones. 
Sermón 190 

Alabado sea Dios, de quien buscamos el esplendor de Sus bendiciones, sometidos por Su  
Gloria y Dominio y esperando ser absueltos del pecado de desobedecerle.  Suplico por su 
ayuda y a ÉL solo a ÉL me confío,  aquel que recibe Su guía, no se extravía, aquel que desate 
su Ira no tiene protección. A quien ÉL otorgue su respaldo, nunca estará necesitado. 
Adorado sea ÉL, más solemne de los solemnes, el más preciado de los haberes. 
Sermón 2 

¡Oh Dios Mío!  Alabado seas por lo que recolectas y por lo que otorgas; aquello con lo que 
sanas o debilitas, Alabado seas con una alabanza aceptada por Ti, la más querida por Ti, la 
más digna; Una alabanza que colme todas tus creaciones, que tenga los alcances deseados 
por Ti, Una alabanza que llegue a Ti,  una alabanza sin límites, una alabanza, eterna.  
Sermón 159 

Un consejo de Imam Ali ℗ acerca de la los agradecimientos y alabanzas para 
con Dios: 

Les aconsejo, oh pueblo, tengan conciencia de Dios, y alábenlo plenamente por sus favores, 
recompensas,  pruebas y retos para con ustedes. Tengan en cuenta cómo fueron escogidos 
para ser favorecidos y gozar de su misericordia. Ustedes pecaron abiertamente mientras Él 
los mantuvo protegidos,  acciones cometidas por ustedes fueron merecedoras de Su castigo y 
Él les otorgó tiempo ( para el arrepentimiento). 
Sermón 187 

Dios, Su Unicidad y Su Singularidad: 
El principal (deber) dentro de la religión es reconocer la Existencia de Dios, perfeccionamos 
el reconocimiento a través del testimonio y confirmación de su Existencia, perfeccionamos 
nuestro testimonio  aceptando su absoluta Unicidad (naturaleza única, irrepetible, no 
divisible) , Perfeccionamos la aceptación de su absoluta Unicidad apreciando Su Pureza, 
Perfeccionamos la apreciación de su pureza al negarnos a señalar sus atributos, pues al 
señalar sus atributos los diferenciamos, y al diferenciarlos forman partes y se pierde la 
Unicidad de su Existencia.  
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Así, quien señala de Dios sus atributos (lo describe), lo cree semejante; Aquel que lo crea 
semejante lo considera limitado, quien lo considera limitado encuentra divisiones y partes y 
aquel que reconozca divisiones, lo confunde (se equivoca), El que lo confunde lo señala y lo 
cree limitado, el que lo acepta con limitaciones lo enumera ( negando Su Unicidad y Su 
Singularidad). 

Quien haya dicho: ¿Donde se encuentra? Le asignó un sitio (en un espacio particular y 
limitado) negando la posibilidad de Omnipresencia. El es un Ser que no existe como 
resultado de un fenómeno creado, tampoco es producto de la consecuencia después de la 
inexistencia, No es parte de nada pero se encuentra en todo; El actúa sin necesidad de 
movimientos, sin necesidad de algún instrumento, El es Uno (único), sin algún otro que le 
haga compañía, sin nadie que le haga falta.  
Sermón 1  

Yo atestiguo que no hay otro Dios, sino Dios, el Único, Él no tiene igual. Mi testimonio ha 
sido probado en su franqueza y su esencia es la base de nuestra Fe (nuestra creencia). 
Aferremonos a él mientras permanezcamos (vivos) y démosle resguardo frente a las 
preocupaciones que nos rebasan, Porque es la piedra angular de nuestra creencia, el primer 
paso de las buenas acciones y el placer Divino. Es el medio para mantener alejado a Satanás. 
Sermón 2 

Aquel que le asigna (diferentes) estados, (condiciones, aspectos, formas) no cree en Su 
Unicidad; tampoco aquel que busque compararlo (con cualquiera de Sus creaciones) 
comprende Su realidad. Aquel que busca explicarlo (sin entenderlo) no puede representarlo 
(darle un significado). El que lo imagina (simboliza) no lo encarna (o personifica. Todo lo 
que se sabe de Él ha sido creado, y todo lo que existe por  virtud de otros es el efecto 
( consecuencia de una causa). El trabaja sin ayuda de instrumentos (herramientas). El fija las 
medidas sin necesidad de contemplación (reflexión, discusión). El tiene riqueza pero no a 
través de la adquisición. 
Sermón 185 

Él es Uno, pero no por medio del cálculo. Él es eterno, sin ningún límite. Existe sin ningún 
apoyo (soporte). Él no es grande en cuanto a volumen, vastedad o cuerpo. No Es inmenso en 
el sentido de sus inalcanzables límites o de sus extensos márgenes. Él es grande por categoría 
( posición) y grande en Su dominio (omnipotencia).  
Sermón 184 

Atributos de Dios Divinamente Revelados: 
Creo en Él. Él, que es Él Primero sobre todos y todo, El, que es Manifiesto (evidente). Busco 
de Él,  su guía (dirección), pues Él está próximo y es Él Guía. Busco de Él,  su socorro, pues 
Él es Él Poderoso, El Dominante. Dependo de  Él , pues Él es el Dador, El Auxiliador.  
Sermón 82 

Alabado sea Dios, para Quién una condición (forma, aspecto, circunstancia) no precede otra 
condición y así ser Él Primero antes de ser Él último, O hacerse Manifiesto antes de hacerse 
Oculto. Cualquiera que  fuese uno, es por virtud inferior en cantidad y cualidad a Él, 
Cualquiera que sea honrado además de Él, será humilde ante Él. Toda persona que tenga 
poder, será débil en comparación con Él, y Todo aquel propietario además de Él, serán de Él 
su dominio (propiedad).  
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Cualquier poseedor de conocimiento, que no sea Dios, es solo un aprendiz (un buscador de 
conocimiento). Cualquier poseedor de habilidades y destrezas recibirás más de estas o será 
incapacitado y adquirirá torpeza, excepto Dios. Cualquier escucha a diferencia de Dios,  es 
sordo a las voces tenues, las bulliciosas causan su sordera y las lejanas permanecen 
apartadas de él. Cualquier observador a diferencia de Dios, es ciego a los cuerpos y colores 
ocultos. Todo lo evidente puede ser oculto por Dios,  todo lo que Dios oculta, es incapaz de 
manifestarse (volverse evidente por sí), a diferencia de Él.  

Todo lo creado por Él, no tiene como razón la búsqueda de fortaleza, no fue el temor al 
tiempo y sus consecuencias, tampoco fue por necesidad de ayuda ante el ataque de algún 
igual, algún  rival presuntuoso o algún oponente detestable.  A decir verdad, todas las 
criaturas se deben a Él, son su crianza y sus humildes discípulos.  Él no posee condición 
alguna, existe por Sí, separado de cualquiera, alejado de cualquiera. Al efectuar Su acto de 
creación, acto que administró y controló, no padeció cansancio ni fastidio, ninguna 
discapacidad se interpuso a Su creación. No hubo dudas en Sus resoluciones ni en sus 
veredictos.  Su conocimiento (sabiduría) es definitiva (perfecta). Su dominio es incontenible. 
En tiempos de angustia Él es buscado y Él es temido aún cuando abundan las recompensas. 
Sermón 64  

Alabado sea Dios, Altísimo sobre todas las cosas, cercano a Su creación a través de Sus 
generosidades. El es el Dador de todo reconocimiento y distinción, el Disipador de toda 
dificultad y calamidad. Lo alabo por Su constante misericordia y Su abundante generosidad.  
Sermón 82 

Alabado sea Dios,  quien no se hace rico quitado dádivas, tampoco se hace pobre siendo al  
ser generoso. Todo aquel que otorga, pierde en la medida de lo dado, excepto Él. Él agradece 
favoreciendo recompensas y abundantes dones. Toda la creación depende de Él (para su 
sustento).  El ha garantizado su subsistencia y ordenado su sostén. Él ha preparado la vía 
para  aquellos que vuelven a Él, para los que buscan lo que se encuentra con Él. Es tan 
generoso con aquellos que le solicitan favores como con los que obtienen sus favores sin 
pedirlos. Él es el principio y el primero, el último y el final, no nada ni nadie antes o después 
de Él.  Él es imperceptible a la pupila, invisible al ojo. El tiempo no pasa por Él ni le produce 
cambio alguno. El no se encuentra en un lugar determinado ni requiere movimiento para 
estar en un lugar u otro.  

És tan poderoso, que aun la imaginación dispare flechas para alcanzar la comprensión de su 
poder, aun cuando la mente trate de alcanzar las profundidades de Su reino, aun cuando los 
corazones traten de percibir sus atributos o el intelecto trate de asegurar el conocimiento que 
se tiene acerca de su existencia, o aun cuando se cruce el  terreno de lo desconocido, aun así 
todo  se volverá a un principio, se regresara derrotados, reconociendo que Su realidad, no 
puede ser nunca por nosotros comprendida.  
Sermón 90 

Él es el Creador, sin necesidad de trabajo o algún esfuerzo, Él es Él Escucha, sin necesidad de 
oído o algún sentido, Él es Él Vidente, sin necesidad de abrir los ojos, Él es Él testigo, sin 
necesidad de cercanías, Él es Él Distinguido, sin necesidad de reconocimientos o en base a 
alguna escala, Él es Él Manifiesto, sin necesidad de advertencia o contemplación. Él es Él 
Oculto, sin necesidad somática, Él se distingue de sus creaciones, las supera y domina, Creó 
lo diferente a Él y a  Él se someten  y a Él regresan. 
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Dios es La Palabra, sin necesidad de el habla o alguna lengua, El  escucha sin necesidades 
auditivas. Él recuerda sin necesidad de memoria. Él determina sin necesidad de algún dote 
intelectual, Él ama sin necesidad de sufrimiento,  Alberga enfados y disgustos sin padecer 
emoción o dolor.  
Sermón 185 

Acerca de Su Fuerza, Su Excelencia, Su Gloria y Su Omnisciencia: 
Alabado sea Dios, Quien penetra todo lo oculto y hacia Quien se dirigen todas las cosas 
manifiestas. ÉL no puede ser visto por el ojo de cualquier espectador, pero el ojo que no 
puede verlo no puede negarlo y así,  la mente que prueba Su Existencia no puede percibirlo, 
Su Gloria es inalcanzable, nadie puede ser tan sublime como ÉL,  así como en proximidades, 
Su proximidad es tanta que nadie puede ser más próximo (cercano) que Él. Así es que Su 
Gloria no pone distancia alguna entre ÉL y Su Creación ni Su Proximidad y cercanía lo hacen 
igual o comparable a esta. Él no ha dado al conocimiento (humano) la grandeza de sus 
facultades y poder, sin embargo no ha evitado asegurarse de otorgar conocimiento esencial 
acerca de ÉL. Por lo tanto, cualquier señal de existencia ofrece testimonio de ÉL, hasta que la 
mente incapaz de aceptarlo, crea en ÉL. ÉL es sublime por encima  de los que lo comparan o 
lo niegan.  
Sermón 49 

Todo se somete a ÉL y todo existe por ÉL.  ÉL es la riqueza de los pobres, el honor de los 
humildes, el poder de los débiles, y el refugio de los oprimidos. Quien sea que hable, ÉL lo 
escucha, Quien sea que guarde silencio, ÉL conoce sus secretos. El sustento de todos 
depende de ÉL y a Él, todos regresarán. 

(Oh Allah) Ojos no te han visto, pero existes antes de la creación de cualquier descripción 
acerca de tu creación. TU creación no fue creada a causa de soledad, tampoco buscando 
obtener algún beneficio. A quien TÚ capturas no tiene escape de TI. El que se opone a TI, no 
te hace menos, y el que te obedece no te hace mas, El que no respete TU juicio no puede 
cambiarlo y  aquel que se aleje de TU mandato no puede prescindir de TI.  
Todo secreto es conocido por TI y todo lo desconocido es manifiesto para TI. 
Sermón 108 

Si ÉL (Dios) cediera todo lo contenido en las minas de las montañas, el oro, la plata, las 
perlas y el coral de los océanos, nada afectaría SU Grandeza, ni afectaría la extensión de SUS 
pertenencias. De hecho, ÉL seguiría teniendo los mismos tesoros y recompensas que no 
disminuirían en base a las demandas de sus criaturas, pues ÉL es un ser generoso a quien 
atender los ruegos de un mendigo no lo hacen pobre ni la persistencia de el suplicante lo 
volvería miserable. 
Sermón 90  

Este mundo y el siguiente  han entregado su dominio a ÉL,  y los cielos y la tierra se han 
rendido igualmente ante ÉL.  
Los árboles florecientes le veneran inclinándose por la mañana y por la tarde. Y producto de 
ÉL ardiente fuego desde sus ramas, y los frutos que de ellos maduran, también son producto 
de SU voluntad.  
Sermon 132 
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Alabado sea Dios, quien ha mostrado Su Autoridad, Su Gloria, Su excelencia y Su Poder a 
través de las maravillas de Su Creación, deslumbrando los ojos y las mentes , alejadas de 
apreciar la realidad de Sus Atributos.  
Yo soy testigo de que no hay ningún Dios sino Dios, en virtud de la creencia, la certeza, la 
sinceridad y la convicción. 
Sermón 197 

ÉL fusiona lo diverso, acerca lo lejano  y separa lo conjunto. No se encuentra determinado 
por ningún limite ( de espacio o tiempo) Él está más allá de la vista de cualquier espectador. 
Sermón 185 

Reposo y movimiento no ocurren en Él, ¿Cómo podrían ocurrir en ÉL, si Él mismo hizo que 
ocurrieran? ¿ Cómo podría Él estar sujeto a algo por ÉL propuesto? Y ¿Como podría ser 
parte de ÉL, algo creado por ÉL mismo? Si hubiera sido así, Él estaría sujeto a la 
heterogeneidad, Su Ser se volvería divisible (en partes), y SU realidad hubiera sido impedida 
de Ser Eterna. Si hubiera un Anterior a ÉL, también hubiera un Posterior. ÉL está lejos de 
ser afectado por las cosas que afectan a (esos) otros.  
Sermón 185 

Dios es consciente de todos los reclamos de las bestias del bosque, de los pecados que la 
gente comete en la intimidad, el movimiento de los peces en lo profundo del océano y del 
crecimiento del agua por los vientos tempestuosos.  
Sermón 197 

Si hubieran reflexionado acerca de la grandeza de Su Poder y de la vastedad de Su 
Generosidad, habrían entonces regresado al camino correcto (reconociendo a ÉL como Dios) 
y así temerán su castigo (por rechazarlo), pero los corazones se encuentran  atormentados y 
los ojos se mantienen cerrados. ¿No pueden ver las pequeñas criaturas creadas por ÉL?  
Él fortaleció su sistema, les abrió la escucha y la vista, hizo para ellos carne y huesos, 
Observa a la hormiga con su pequeño cuerpo y sus delicadas formas.  
Sermón 184 

ÉL le dio vida a Su Creación siguiendo ningún ejemplo y sin ninguna ayuda.  
ÉL creó la tierra manteniéndola suspendida sin esfuerzo, la sostuvo sin ningún soporte, la 
conservo de pie sin necesidad de extremidades, la levantó sin ayuda de pilares, la protegió en 
contra de dobleces y curvas y la defendió en contra de derrumbes y destrucción. ÉL fijó 
montañas en ella como clavijas, solidifico las rocas, hizo fluir las corrientes abriendo amplios 
valles. Todo lo que creado no sufrió ningún defecto y  todo lo fortalecido no mostró 
debilidad.  

Cuando Su intención es crear algo, ÉL sólo dice: ¡Sé! y entonces Es, No siendo esto a través 
de una voz que pulsa (en los oídos)es como esa voz se escucha.  Su Palabra es acto de Su 
Creación. 
Sermón 185 

Alabado sea Dios, quien es reconocido sin haber sido visto y Quien crea sin ninguna 
dificultad. Él ejerce superioridad sobre los grandes y poderosos a través de Su Generosidad. 
Él, quien hizo que Su Creación habitara la tierra y envió a Sus mensajeros para advertir 
obstáculos (dificultades), exhibir buenos ejemplos, para advertir (al pueblo) de sus 
limitaciones. Los mensajeros vinieron para instruir ( a la humanidad) acerca lo permitido 
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(justo) y lo prohibido(injusto), la recompensa y el castigo divino para el fiel y el infiel. 
Extiendo mis alabanzas a ÉL, que gusta de ser alabado por su creación. ÉL ha fijado una 
medida para todo, un tiempo límite, y por cada límite de tiempo hay un registro.  
Sermón 182 

Acerca de la Sabiduría de Dios: 
Buscamos su perdón de aquello que Su Conocimiento alcanza y Su Registro preserva.  

Conocimiento que no deja nada (fuera de su alcance) y Registro que no omite detalle. 
Creemos en ÉL, creemos como  aquel que ha visto lo desconocido y ha obtenido las 
recompensas prometidas cree, (con) la pureza que evita creer en algún otro Dios, y que 
elimina cualquier duda. 
Sermón 113 

ÉL posee conocimiento sin necesidad de adquisiciones, añadiduras, o sin extracción (de 
alguien o algún otro), y ÉL es El Regulador de toda materia sin pensar o reflexionar (como 
requisito) 
Sermón 121 

Su Ser no posee Condiciones ni Condicionales que lo limiten, el tiempo no genera cambios 
en ÉL, no hay lugar que Lo contenga o asigne ubicación, no hay lengua que Lo describa. El 
número de gotas de agua (existentes en el océano), de estrellas en los cielos, o las corrientes 
en aire, no son desconocidas para ÉL, igualmente es de su conocimiento el pasar de las 
hormigas sobre las rocas, o el lugar donde reposan las orugas en una noche oscura. Él conoce 
los lugares donde las hojas aterrizan y los movimientos furtivos de las pupilas de los ojos.  
Sermón 177 

Por lo tanto, Dios y solo ÉL tiene el conocimiento de lo contenido en  el  interior de un 
vientre, su género (ya sea hombre o mujer), su belleza, su generosidad o avaricia, su malicia 
o su piedad, y quién será aquel condenado al Infierno o aquel que estará en compañía de Los 
Profetas en el Paraíso. Este es el conocimiento de lo oculto, es conocido solamente por Dios. 
Todo conocimiento a demás de este, es el conocimiento que Dios otorgó a Su Profeta 
(Mohammed (s) ) , el paso a mi ( Ali Ibn Abu Talib (p)) ese conocimiento y pidió por mí, para 
que yo lo guardara en mi pecho y mis costillas lo aseguraran dentro. 
Sermón 127 

Ciertamente, Dios, El Glorioso, El, Sublime, nada acerca de las acciones de la gente ya sea de 
día o de noche le es desconocido. ÉL conoce todos los detalles,  y Su Sabiduría los abarca. 
Tus extremidades son testigos, los órganos de tu cuerpo constituyen un ejército (contra ti 
mismo), tu esencia sirve a ÉL de ojos ( vigías de tus pecados), y en tu soledad ÉL te 
acompaña. 
Sermon 198 

Dios no fue engendrado,  tampoco engendró a nadie: 
ÉL no posee forma alguna, no está sujeto a ningún cambio en absoluto. ÉL no engendró ni 
fue engendrado, si hubiese sido engendrado, entonces Él se sería sujeto a limitaciones. ÉL es 
demasiado Supremo para considerar un hijo, demasiado Sublime para considerar consortes. 
Los sentidos, la imaginación y la percepción humana no tienen la capacidad de alcance hacia 
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Su Esencia. Ninguno puede asignarle a ÉL una denominación o valor. Él está más allá del 
entendimiento y cualquier imaginación. Él no transmuta de un estado a otro. El paso de las 
noches y  los día no tiene impacto en ÉL. La luz y la obscuridad le afectan.  
Sermón 185 

Dios, a su voluntad, otorgará un final y una resurrección a este mundo: 
ÉL pondrá fin a la existencia de este mundo, hasta que todo lo existente se volviera 
inexistente.  

Llevar a cabo la extinción de este mundo, no es tarea extraña para Él, como tampoco lo fue 
en un principio, su creación.  

Incluso si toda su creación,  incluyendo a toda la humanidad, usando su intelecto, unieran 
fuerzas y trataran de crear un simple mosquito, no serían capaces de hacerlo. Estarían 
desconcertados y frustrados. Todos sus poderes, no les alcanzarían y  fallarían, y regresarían 
decepcionados,  cansados,  reconociendo su debilidad y fracaso, su impotencia en la creación 
y su  incapacidad hasta de la destrucción, admitiendo su debilidad ante la voluntad de Dios.  

Seguramente, después de la extinción de este mundo, Dios el Glorioso, permanecerá sin 
nadie a Su lado. ÉL permanecerá después de la extinción del mundo, tal y como lo estuvo 
antes de su creación. En este momento, periodos e intervalos de tiempo dejarán de existir, y 
los años y las horas, desaparecerán. No habrá excepciones más que Dios, El Único, El 
Todopoderoso. A ÉL será el regreso de toda materia. La creación no fue a poder y voluntad 
de esta misma, tampoco la previsión de su extinción está en su poder. Si ese poder (de 
prevenir la extinción)  existiera ( en la creación misma) la existencia de La creación, sería 
eterna.  

Cuando ÉL creó algo de este mundo, el hacerlo no fue causa de ninguna dificultad ni le causó 
fatiga. Él no creo con intenciones de incrementar Su autoridad, tampoco por temor a la 
pérdida o al daño. Tampoco fue buscando ayuda o protección en contra de ningún 
adversario, ni para extender su dominio, ni por soledad o deseo de compañía. 

Así mismo, dará fin a su creación, pero no a causa de alguna preocupación, o algún costo por 
el mantenimiento de su administración, tampoco por cuestión de placer. La duración de la 
existencia de su creación no lo debilita.  
Dios, El Glorioso, ha mantenido con Su Bondad ( a su creación), con Su mandato la ha 
mantenido intacta y perfecta la ha mantenido con Su Poder. Pasada su extinción, Él la 
resucitara, pero no por alguna necesidad propia, tampoco buscando ayuda alguna, o 
compañía, no por cuestión de ignorancia o búsqueda de conocimiento, tampoco por falta de 
algo ni por alcanzar honor y prestigio.  
Sermón 185 

La misericordia de Dios, su perdón y generosidades: 
Alabado sea Dios, quien de su misericordia nadie pierde la esperanza, de cuyas 
generosidades nunca nadie es despojado, de cuyo perdón nadie es pasado por alto y para 
Quien ningún súbdito es demasiado grande. Su misericordia nunca cesa y su Generosidad 
nunca se agota.  
Sermón 45 
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Sepan, Oh criaturas de Dios, que ÉL  no les ha creado sin propósito y no les ha otorgado 
completa voluntad. El conoce el alcance de Sus Favores y suma de Sus Generosidades hacia 
ustedes. Por lo tanto imploren por el éxito y por la obtención de sus objetivos. Supliquen e 
invoquen Se Generosidad. Ninguna cortina te esconde de ÉL, no hay ninguna puerta cerrada 
entre ustedes, ÉL está en todas partes, en todo momento, en todo instante. ÉL está con cada 
humano y cada jinn  (genio) 1

Sermón 194 

Acerca de la Eternidad Divina: 
Soy Testigo de que no hay un Dios más que Dios; ÉL es único y no tiene igual, ÉL es El 
Primero, nada fue antes que ÉL. ÉL es El Último (El Eterno),  y eso lo hace ilimitado sin 
final. Ninguna mente puede alcanzar la comprensión de Sus Cualidades, Ningún corazón 
puede entender Su Naturaleza. No hay análisis o división posible acerca de Su Ser,  y No hay 
ojos que puedan contemplarlo.  
Sermón 84 

Alabado sea Dios, ÉL que existió antes del inicio de la existencia de su trono ( el universo), 
los cielos, la tierra, los jinn o los seres humanos . La imaginación no puede percibirlo y no 
puede ser valorado por ningún entendimiento.  
El que le suplica no es capaz de desviar Su Atención (de otros), otorgar favores no disminuye 
Su Generosidad, ÉL observa pero no a través de un ojo, ÉL tampoco está aislado en un 
espacio particular. De ÉL no puede decirse que tenga compañeros. ÉL crea con ayuda de 
extremidades. ÉL no puede ser advertido por los sentidos. Su Ser está más allá de la 
apreciación humana.  
Sermón 181 

Su Existencia precede (el origen del) tiempo. ÉL existió cuando nada existía (en absoluto); 
eso indica que ÉL está por encima de todos. Él creó los órganos que facilitan nuestros 
sentidos, está claro que ÉL no necesita no necesita órganos para sus sentidos. Por los 
opuestos (que existen) en Su Creación, es sabido que Él no tiene ningún opuesto, y por los 
semejantes que existen entre las cosas creadas, es sabido que en Su Creación no existe 
Semejante a ÉL. ÉL hizo la luz opuesta a la oscuridad; el brillo opuesto a la penumbra; La 
sequía opuesta a la humedad; Y el calor opuesto al frío. Él provoca afinidad entre las cosas 
antagónicas.  

No puede ser dicho que ÉL llegó a existir (generarse) después de no haber existido, pues en 
ese caso los atributos de las cosas todas las cosas creadas serían asignados a ÉL, Entonces 
existiría diferencia entre ÉL y Su Creación, y no habría ninguna distinción evidente entre ÉL 
y lo creado. Así El Creador y lo creado estarían en pie de igualdad, y así pues el Iniciador y el 
iniciado se consideran en el mismo nivel.  
Sermón 185  

 Criaturas creadas de fuego,  invisibles a los humanos.  1

“Hemos creado al hombre de barro, de arcilla moldeable 
Antes, del fuego ardiente habíamos creado a los genios (jinn).” 
(Corán, 15, 26-27)
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DÁDIVAS Y BENDICIONES DE DIOS 

Introducción:  Nuestros cuerpos, la capacidad de ver, de hablar, de 
oler, de escuchar, son obsequios de Dios para nosotros. Las funciones de 
nuestro cuerpo, las físicas, químicas, las de movimiento y circulación... 
Son obsequios de Dios para nosotros. Nuestro intelecto, nuestro 
conocimiento, nuestra capacidad de razonar, y nuestra Fe son Sus 
obsequios.  Nuestros padres, nuestra descendencia, nuestros familiares y 
amigos… ÉL nos los regaló. Nuestro hábitat, el ecosistema, el sol, la luna, 
el sistema solar y todo lo que hace posible que este, nuestro pequeño 
planeta, sea habitable son obsequios Suyos. Todos ellos, y muchos más 
fuera de nuestro conocimiento son dádivas de Dios para la humanidad. 
Carecemos de la habilidad suficiente para cuantificar, o agradecer a Dios 
por todas sus bendiciones.  
A continuación la perspectiva única de Imam Ali Ibn Abu Talib (p) en 
relación con la búsqueda de las dádivas divinas,  no pasando por alto 
nuestro última morada, en el Más Allá. 

Recordatorio acerca de la generosidad de Dios: 
ÉL hizo para ti oídos que (escuchen y ) resguarden (recuerden) lo que es importante, ojos 
para observar ( y percibir la verdad) reemplazando la ceguera. 
Sermón 82 

El te ha provisto de sustento, te ha envuelto con Su conocimiento, prometido dádivas, 
concediendo recompensas y bendiciones. 
Sermón 82 

Dios, El Creador y Proveedor: 
Alabado sea Dios, Quien es reconocido sin ser antes visto, Quien es creador sin necesidad de 
planeación,  Quien ha siempre  existido aún antes de los cielos, antes de la obscuridad de la 
noche, antes de que existiera la calma en los océanos, cuando no había las montañas con 
senderos, ni llanuras, ni campos, ni criatura alguna. ÉL  es El Autor de la Creación, su 
Soberano, Dueño y Proveedor. El sol y la luna se mueven sometidos a Su Voluntad ( y leyes)  

ÉL reparte el sustento, mantiene la cuenta de las buenas obras y los hechos. Incluso 
mantiene el registro del número de respiraciones, de las miradas ocultas y de los secretos 
ocultos en el pecho.  ÉL conoce los lugares habitados, las entrañas, los vientres y el destino 
final (de sus creaciones). 
Sermón 89  

 Comparte Tus Bendiciones y Ruega por Más ( consejo para su hijo): 
Si a tu alrededor encuentras numerosas personas pobres, indigentes y necesitadas, que 
tienen la disposición de aliviar tu carga ( la responsabilidad de tus riquezas) hasta el día del 
Juicio final, entonces considera esto como una bendición. Interactúa con ellos y transfiere a 
ellos tu responsabilidad, es decir, reparte tu riqueza entre los pobres, indigentes y 
necesitados. Ayuda a los demás en el poder de tus posibilidades, se amable, empático con el 
prójimo.  Así pues, libérate de la pesada responsabilidad y gran obligación que es el tener 

!22



que rendir cuentas en el Día del Juicio final acerca del uso de las bendiciones recibidas. Así, 
puedes llegar al final del viaje ( es decir, la vida después de la muerte) ligero y purificado, 
teniendo la suficiente provisión (almacenada) para tu uso (es decir. Recompensas por tu 
labor y obediencia hacia Dios y por tu actuar para con tu prójimo en este mundo ) 

Reflexiona, que por el simple hecho de conceder la facultad de rezarle, rogar por sus favores 
y piedad, ÉL te ha concedido las llaves de Sus tesoros. Cada vez que una necesidad te invada, 
debes orar, ÉL te llenará de dádivas y bendiciones 
Carta 31  

Por eso, Oh criaturas de Dios, tengan miedo de la muerte y sus proporciones y mantengan 
todo lo necesario, listo para su encuentro. Vendrá como un suceso mayúsculo, como una 
enorme aventura, pudiendo ser tan buena sin tener ninguna marca de maldad(llena de 
bendiciones y recompensas), o tan mala donde no existiría nada bueno(llena de castigos y 
sufrimientos). Está en tu decidir tu camino, proceder hacia la paz y las bendiciones 
perpetuas del Paraíso, o hacia la condena eterna del Infierno.  
Carta 27  

Oraciones por las dádivas y bendiciones Divinas: 
Alabado sea Dios, cuando la noche extiende su oscuridad, y Alabado sea Dios cuando la 
estrella (el sol) brilla y se coloca. Y Alabado sea Dios, cuyas bendiciones nunca faltan y cuyos 
favores no pueden ser compensados. 
Sermón 48 

A ellos ( los siervos de Dios) , se les otorgó tiempo para buscar la salvación, mostrándoles el 
camino correcto, permitiéndoles vivir ( en la tierra ) y pedir ( a Dios) Su protección. La 
obscuridad de la duda ha sido removida, se les ha dado la libertad en este periodo de vida, en 
este lugar de entrenamiento, preparándose para el dia del Juicio Final, buscando seriamente 
los objetivos que aseguren los beneficios y la provisiones para el lugar de la eterna estancia 
( en el siguiente mundo). 
Sermón 82 

Alabado sea Dios, Quien es el retorno de todos los seres creados y el destino final de toda 
materia. Le damos gracias por Su grandeza, por Su generosidad, por la bondad de Sus 
pruebas, la suma de sus bendiciones y Su protección.  
Alabado sea por derecho, remunerado sea con gratitud, acercándonos a merecer Sus Favores 
y fecundar la multiplicación de su Bondad  ( para nosotros). 
Sermón 181 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LA CREACIÓN DEL CIELO,  
LA TIERRA Y EL HOMBRE 

Introducción: Dios hizo presente Su creación de la nada. La 
fauna, la flora, los insectos, los microbios, los elementos de la 
naturaleza, todos fueron creados para nuestro beneficio. Dios dice 
en las escrituras  que ÉL asignó el sol, la luna y el ganado a 2

nosotros, y Él no enseñó a adorarle y corresponderle como 
agradecimiento. Imam Ali (p) enumera aquí algunas de sus 
creaciones, examinando las creaciones desde su perspectiva, 
expresando asombro, y mandando sus alabanzas y su gratitud hacia 
Dios en hermosas palabras.  

Dios, dio origen a la creación a través de Su Omnipotencia, dispersó vientos a través de Su 
Compasión y dio forma a la tierra temblorosa con montañas.   
Sermón 1 

La creación del Universo: 
ÉL  inició la creación desde  el principio , comenzando originalmente, sin ninguna reflexión 
de por medio, sin hacer uso de ningún experimento, sin  necesidad de hacer ningún 
movimiento. ÉL asignó a todas las cosas creadas  sus límites de tiempo, otorgando a cada 
una variaciones, características y propiedades. Él tenía conocimiento previo de la creación 
antes de  hacerla existente, conocía bien sus límites, confines, tendencias y complejidades.  

Cuando El Todopoderoso creó los principios en la atmósfera, la inmensidad del firmamento, 
y los estratos de los vientos, ÉL hizo que el agua fluyera, cuyas olas fueron tormentosas y 
saltaban una sobre otra. La llenó de vientos huracanados y poderosos tifones, ordenándoles 
que la devolvieran ( en forma de lluvia), les dio a los vientos control sobre la fuerza de la 

 Dios dice: “He creado los cielos y la tierra con verdad; Enaltecido es Él sobre las cosas que se 2

asocian ( con Él) Él creó al hombre (humano) desde una gota de esperma, Observa, Él es 
indiscutible. Él creó para ti al ganado, que ofrece su calor y otros beneficios, y tu comes de este. 
Existe bondad de ellos hacia ti cuando los conduces (a casa)y cuando los guías ( a pastar). 
Transportan tus cargas a tierras,  que serían inalcanzables para ti sino con  angustias; realmente,  tu 
Señor es Compasivo, Misericordioso. (ÉL creó) Los caballos, mulas, y los burros que montaras con 
elegancia; ÉL crea lo desconocido. Dios asegura el camino correcto, y entre ellos ( las personas) 
habrá quien desvíe; si Él quisiera guiaría por el buen camino a todos. ÉL es el que envía agua de los 
cielos para ti; de ésta bebes. Y de esta los árboles (y la vegetación) se nutren y crecen, ofreciendo 
pastura a tu ganado. Con ella ( la lluvia) ÉL produce, el maíz, las olivas, palmas, uvas, y todo fruto 
para ti; ciertamente esto es una señal para aquellas personas que reflexionan.Él creó la noche, el 
día, el sol y la luna para tu beneficio; y las estrellas fueron hechas para estar a tu servicio como 
decreto de ÉL, ciertamente, esto es una señal para aquellos que entienden” (Corán, 16:3-12) 

ÉL es ( El Único) Quien hizo al sol irradiar y a la luna dio luz, y dio medida a las estaciones de las 
cuales viene la cuenta de los años y el cálculo (del tiempo)...” (Corán, 10:5) 

“ÉL es Quien hizo las estrellas para ti , aquellas que servirán de buena guía ( en viajes) en la tierra y 
el mar… “ (Corán, 6:97)
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lluvia, y designó sus limitaciones. El viento sopló por debajo mientras que el agua fluía 
furiosa sobre el. El Dios Todopoderoso creó el viento, le asignó su lugar, la intensidad de su 
movimiento, y lo envió a todas partes. Después, ÉL ordenó al viento que levantara las aguas 
profundas e intensificará las olas de los océanos. Así pues, el viento la agitó, como licuando 
una crema, hasta que su nivel se elevó, y la superficie se cubrió de espuma. Después El 
Todopoderoso alzó la espuma al viento y al inmenso firmamento, e hizo los siete cielos.  
El hizo al cielo inferior inerte repentinamente y el cielo superior un techo protector sin 
pilares que lo soporten o clavijas que lo mantengan unido. Entonces, ÉL decoró el cielo 
inferior con estrellas y brillantes meteoros, y después, ÉL suspendió el sol brillante y la luna 
reluciente, haciendo los cielos giratorios y el firmamento rotatorio.  
Sermón 1  

La Grandeza de Dios; La Creación Del Universo: 
Es a través de La Grandeza de Dios y Su poder único de innovación, que Él hizo la tierra 
sólida y seca fuera del alcance del atrevido e incomprensible océano.  
Hizo entonces sus capas y las separó en siete cielos. Después ordenó que se inmovilizaran 
(fijando su ubicación). Obedecieron, pues a Él se someten y a Él le temen.  

ÉL también creo piedras, rocas, colinas, y elevadas montañas. ÉL les asignó posiciones y las 
hizo formes y permanentes. Sus picos se levantaron por encima de la tierra, mientras sus 
raíces se mantuvieron profundas. De esta manera, Él levantó las montañas por sobre las 
planicies y fijó sus cimientos vastamente por debajo de dondequiera que estuvieran. Hizo sus 
cimas altas y sus cuerpos elevados. Las hizo como estacas en lo profundo de la tierra. En 
consecuencia, la tierra se volvió estable; de lo contrario, la superficie hubiera cedido, 
hundido con sus habitantes, o movido y sacudido.  

Así pues, alabado sea ÉL, quien estabilizó la tierra, contuvo las aguas que fluían y la 
solidifico. De esta manera, Él hizo de la tierra una cuna para sus criaturas y  la extendió para 
ellas en forma de planas llanuras  sobre el océano profundo. La hizo firme para que no se 
moviera. Hizo que la fuerza del viento moviese las aguas, y las nubes para de ellas extraer el 
agua.  

Ciertamente, en esto hay una lección para el que le teme (a Dios).” (Corán 79:26) 
Sermón 210 

Más acerca de la Creación del Universo: 
De La Creación, lo grande, lo delicado, lo pesado, lo ligero. Lo fuerte y lo débil son de igual 
importancia. Igualmente, el cielo, el aire, los vientos y el agua son de igual importancia. Así 
pues, observa el sol, la luna, la naturaleza, las plantas, la noche y el dia. Observa el 
surgimiento de los riachuelos, la magnitud de las montañas,  sus elevadas cimas, la 
diversidad en la naturaleza, y la variedad de las lenguas. Entonces, ¡Ay de Aquel que se 
atreva a negar a su Creador! Aquel que cree que hay campos pero no hay sembrador, y que 
no hay responsable de la creación de la distintas formas, ese que no posee argumento lógico 
de sus propias creencias.  
¿Puede una construcción edificarse sin constructor? 
Sermón 184  

Acerca de la Creación: 
Dios dio origen a Su Creación siguiendo ningún ejemplo. ÉL nos mostró el alcance de Su 
Poder y demostró los milagros que hablan de Su Sabiduría. Las pruebas de Su Poder creador 
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y la muestra de Su Sabiduría, están establecidas en las maravillosas cosas que ÉL ha creado. 
Cualquier cosa creada por ÉL, es una razón a Su favor y una guía para su encuentro.  Incluso 
el silencio de alguna cosa inanimada nos guía hacia Él, como el pensamiento que habla en el 
silencio.  

(Oh Dios) Soy testigo de que aquel que te compara consigo mismo, teniendo miembros y 
extremidades en un cuerpo, no tiene conocimiento alguno de TI, y su corazón no muestra 
convicción de que TÚ no tienes par.  Aquellos que te comparan con sus ídolos e imaginan 
que necesitas de vestido cual criatura, ellos están en un evidente error. Soy testigo de que 
cualquiera que te compare con alguna de Tus creaciones haciendo de Ti su igual , hace de sí 
mismo un incrédulo de acuerdo con los indiscutibles versículos y las razones claras 
señaladas en Tu libro ( El Corán). (Igualmente, testifico) Tú eres Dios, quien no puede ser 
preso en los límites de la inteligencia humana ni puede ser sometido a cambios de 
condiciones, alteraciones de estado o limitado por la imaginación de cualquier mente.  
Sermón 90 

La Grandeza de la Creación: 
Alabado sea Dios, Creador de la humanidad; ÉL repartió la tierra. ÉL hizo los arroyos fluir y 
la vegetación crecer. Su existencia original no tiene principio, tampoco Su eternidad tiene 
final. ÉL es El Primero y El Principio. Él es perpetuo, sin límites. Los rostros le hacen 
reverencia y los labios declaran que es Uno (su unicidad). Él determinó los límites de las 
cosas al tiempo que las fue creando, manteniéndose fuera de cualquier semejanza (con Su 
creación).   
Sermón 162 

Entre las pruebas de Su Creación, está el origen de los cielos los cuales se sostienen sin 
pilares y resisten su posición sin ningún soporte. Les hizo un llamado y ellos respondieron 
obediente y humildemente con prontitud. De no haber reconocido Su Divinidad  y obedecido 
Su mandato, no hubiesen sido escogidos como lugar de Su Trono, la morada de Sus ángeles y 
el destino para los discursos puros y las acciones justas de sus criaturas.  

Él ha conformado las estrellas en los cielos a manera de señales para guía de los viajeros en 
sus travesías. La penumbra oscura de la cortina de noche no opaca su luz,  tampoco los velos 
de la la más obscura noche tienen poder para extinguir la luz de la luna cuando se propaga 
en los cielos. Gloria a Dios, de quien ni las tinieblas de un oscuro crepúsculo, ni el gris de una 
noche (al caer) en las regiones más bajas de la tierra o en lo más alto de las montañas, le es 
oculto. Tampoco el estruendo de las nubes en el horizonte de los cielos, o las descargas de 
relámpagos en las nubes, o las hojas cayendo y siendo alejadas del lugar de su caída por 
fuertes vientos, o el diluvio de los cielos. ÉL sabe el lugar de  caída de cada gota de lluvia, a 
donde termina, donde es que larvas dejan rastro o el final de su trayectoria. ÉL sabe de las 
necesidades suficientes de un mosquito y el contenido en el  vientre de un oso (hembra).  
Sermón 181 

Acerca de la Perfección en la Creación: 
ÉL ha fijado los límites de todas las cosas, Ha creado y hecho esos límites inalterables,  Él ha 
precisado la labor ( de Su creación) finamente. Le ha dado dirección sin transgredir los 
límites de sus posiciones tampoco limitando el alcance de sus objetivos finales. No 
desobedece cuando Dios le ordena a voluntad moverse ¿Como podría si toda materia está 
sujeta a Su voluntad? ÉL es el diseñador de la pluralidad de las cosas, lo hizo no siguiendo un 
pensamiento anterior sin imaginación necesaria, no respondiendo algún impulso, tampoco 
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buscando un beneficio, y lo hizo sin ayuda o asistencia de nadie, cuando ÉL Creó todas las 
cosas maravillosas.  

Así fue como la creación fue perfeccionada siguiendo Sus Órdenes, Se inclinaron ante ÉL 
obedeciendo y respondiendo a Su llamado. Ni La pereza de la limaza (insecto)o la inercia de 
un buscador de excusas, impidieron la respuesta a Su llamado. Así que alineó las cosas y 
determinar sus límites. Con Su Poder, ÉL creó coherencia en los elementos contradictorios 
uniendo los factores semejantes. Después los separó en fracciones por diferencia, en límites, 
cualidades, cantidades, propiedades y formas. Todo esto como creación nueva. Él entonces 
les dio solidez y forma de acuerdo a Sus Deseos.  
Sermón 90  

Una Descripción acerca de la Creación de Adán(p): 
Dios recolectó arcilla de la tierra firme, de la tierra blanda, de la dulce y la agria. Después la 
sumergió en agua para purificarla, la amalgamo y  amasado, humedeciendo hasta espesar. 
De esta, esculpió una figura habida de curvas, uniones, extremidades y segmentos. Él 
consolidó hasta que secó y endureció en un tiempo establecido y conocido (por ÉL). 
Entonces Él exhaló Su Esencia en este, y así le dio forma a un ser humano, conteniendo una 
mente como gobernante, un intelecto para hacer uso de él, y extremidades que lo facultan a 
cambiar su posición. Él le otorgó sabiduría para diferenciar entre la verdad y la falacia, y 
sentidos para degustar y oler. El (hombre) es una mezcla de arcillas de diferentes colores, 
elementos cohesivos, y diferentes propiedades como el calor, el frío, la suavidad y la dureza.  
Sermón 90  

La creación del hombre (continuación): 
Observa al hombre, a quien Dios ha creado en la obscuridad de los vientres, detrás de capas y 
cortinas ( dentro del abdomen de la madre), a partir de un diminuto esperma.  Después, ÉL 3

lo volvió un coágulo sin forma, luego un embrión, así después un infante lactante, luego un 
niño, y finalmente un hombre.  

ÉL le dio un corazón, una lengua para comunicarse, unos ojos para observar, para que así 
pudiera tomar lecciones ( de cualquiera que fuese su entorno) y reflexionar sobre ello, y 
prestar atención a las advertencias, y así abstenerse del mal.  
Sermón 90  

Más acerca de la creación del hombre: 
Oh Criatura, quien has sido creada justamente y quien ha sido guiada y protegida en la 
oscuridad del vientre¡ Tú, fuiste originado con la esencia de la arcilla y depositado en un 
lugar tranquilo por un periodo conocido, y un término fijo.  Te moviste dentro de la matriz 4

de tu madre como embrión, sin responder a ningún llamado ni escuchando ninguna voz. 

Entonces, fuiste removido de el lugar que estabas habitando a un lugar donde nunca habías 
estado, y del cual no tenías conocimiento de los beneficios que aguardaban. No supiste quién 
te guió hacia los pechos de tu madre para obtener alimento. Aquel que no es capaz de 

  ¨ÉL (Dios) te creo en los vientres de tus madres, creando uno tras otro, en triples (capas de) 3

oscuridad ( pared abdominal, placenta y membrana amniótica)¨ (Corán 39:6)

 ¨ ¿Que no has sido creado a partir de un vil fluido (semen)? Luego colocado en un lugar seguro 4

(útero) hasta el término designado ( de embarazo) ¨(Corán 77:20-22)
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comprender la complejidad de la entidad física, ciertamente no puede comprender la 
(sublime) naturaleza del Creador. 
Sermón 162 

Sobre la Creación del Primer Hombre y el Nombramiento de los 
Profetas: 
Cuando Dios extendió la tierra e impuso Sus mandamientos, ÉL seleccionó a Adán (la paz 
sea con él) como el  mejor sobre toda Su creación, Él lo hizo residente del Paraíso y dispuso 
para el sustento, y le informó de las prohibiciones. Él le advirtió a Adán que su acercamiento 
a lo prohibido sería considerado acto de desobediencia hacia Dios, y pondría en peligro su 
estatus.  

Sin embargo, Adán no obedeció, y Dios sabía de antemano. Consecuentemente, Dios lo envió 
a la Tierra después de haber (aceptado) su arrepentimiento. Con el fin de poblar la tierra con 
su descendencia (de Adán), y servir de Profeta de entre sus criaturas.  5

Cuando Dios dispuso la muerte de Adán, ÉL no dejó a la humanidad sin alguna otra persona 
que sirviese como prueba de Su divinidad y como vínculo entre Dios y la humanidad.  
ÉL coordinó medios de subsistencia, cuantiosamente y escasamente. ÉL  distribuyó su 
generosidad de manera moderada y abundante. ÉL puso a prueba a cualquiera que fuese Su 
elección, con prosperidad o pobreza, y así saber quien era agradecido y quién paciente. ÉL 
acoplo afluencia con indigencia, seguridad con calamidad y placer con el dolor. ÉL estableció 
edades; algunas largas, algunas otras cortas. ÉL ha decretado la muerte para todos.  

ÉL no creó a partir de materia preexistente , o a partir de ejemplos precios. ÉL creó cual 6

fuera Su intención y entonces Él fijó los límites,  y ÉL creó lo que creó y le dio su mejor 
forma. La obediencia para con ÉL es exigida; Sin embargo, no representa un beneficio para 
ÉL. ÉL tiene el conocimiento del pasado, conocimiento del presente, conocimiento de lo que 
hay en lo alto de los cielos, y lo que hay (en lo profundo) de la Tierra. 
Sermón 90  

Acerca de Quienes están Equivocados: 
Cuando un ser humano alcanza la edad adulta, él/ella cae víctima de la soberbia y queda 
perplejo. Él (humano) satisface sus deseos, se ocupa cumpliendo sus deseos, y busca los 
placeres del mundo. Él no teme a las consecuencias de sus actos. Él transcurre la brevedad 
de su vida con preocupaciones vanas. Él no consigue recompensas para su próxima vida, 
tampoco se responsabiliza de sus obligaciones. Una enfermedad fatal le sobreviene mientras 
él aún se mantiene inmerso en los placeres quedando así desconcertado.   

Él pasa noches enteras en vela debido a la pena y el dolor que la enfermedad trae consigo. 
Sus parientes miran impotentemente mientras el sufre las punzadas de la muerte. Él muere 
cargado de sus propios vicios.  
Sermón 82 

Acerca de la Creación de La Hormiga: 

 Dios perdonó a Adán y a Eva. Dios les concedió Su Gracia y dicha antes de que fuesen enviados a 5

la Tierra. 

 Dios dio origen a la creación de la nada, ÉL hizo existir la materia a partir de lo inexistente6
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¿Aquellos no pueden ver los diminutos seres que ÉL (Dios) ha creado? ÉL, diseñó sus 
sistemas,  les dio capacidad auditiva, la vista, e hizo cada parte de su cuerpo. Miren a la 
hormiga, con su pequeño cuerpo y su delicada forma; como se mueve y asegura su sustento. 
Lleva el grano de alimento a un hueco en la tierra y lo deposita en su lugar. Recolecta su 
sustento durante el verano para ser usado en el invierno. Dios le ha garantizado su sustento. 
Dios, bondadoso es ÉL, quien no ignora sus necesidad y tampoco priva de sustento. Si 
reflexionas acerca de su anatomía y fisiología, de sus ojos y su cabeza, entonces estarías 
sorprendido de Su creación.  

Enaltecido es Dios, Quien la hizo ponerse de pie sobre sus piernas. Nadie le ayudó en el 
origen, y nadie le asistió en la creación. Los alcances de tu imaginación no atraparan  
conocimiento acerca de ÉL, excepto aquel donde te darás cuenta que el Autor de la hormiga 
es el mismo Autor de la Palmera datilera.  

Dios creó todo con detalles complejos, y todos los seres vivos poseen un origen similar.  
Sermón 184 

Acerca de la Creación del Murciélago: 
Un ejemplo de la delicadeza, maravilla y sabiduría de Su creación es el murciélago. Se 
mantienen ocultos a la luz del día, aunque la luz del día revela todo lo demás. Son activos 
durante la noche, mientras otras criaturas descansan durante la noche. Sus ojos se 
deslumbran con la luz. Dios les ha confinado a sus lugares de escondite en vez de salir 
durante el día.  Consecuentemente, ellos apagan sus ojos en el día, empleando la noche cual 
lámpara, saliendo en busca de comida para su sustento. La oscuridad de la noche no impide 
su visión, tampoco las tinieblas previenen su vuelo. Obtienen su sustento durante la noche. 
Glorificado sea ÉL quien hizo la noche cuál día para que  los murciélagos buscarán su 
alimento e hizo el día para que ellos descansen y duerman. ÉL les ha dado alas sin plumas. 
Puedes ver claramente sus venas en sus alas. Las dos alas son delicadas y aun así fuertes, 
perfectas para volar. Cuando ellos vuelan, los jóvenes se aferran a ellos por protección. El 
joven permanece con el padre dondequiera que este vaya, y nunca se despega de él  hasta 
volverse suficientemente fuerte para volar. Glorificado es Dios, quien crea todo ( único, sin 
igual) sin ningún precedente.  
Sermón 154  

Acerca de la Creación del Pavo Real y la Creación De las Aves: 
Dios ha logrado creaciones maravillosas, incluyendo lo viviente, lo no viviente, lo móvil, y lo 
inmóvil. ÉL estableció pruebas claras de Su distinguido poder creativo y Su fuerza, con la que 
las mentes se doblegan ante ÉL, en reconocimiento. Su creación es prueba de Su Unicidad. 
El ha creado las aves de varios colores y formas, las cuales han vivido en las madrigueras de 
la Tierra. En las ranuras de los altos pasos. Y en los picos de las montañas. Vuelan con 
permiso de Dios. Floran con sus alas en la extensión de la atmósfera abierta. Dios los trajo a 
la vida de la nada. ( Le dio a alguno de ellos) formas exóticas, diseñando sus huesos y 
articulaciones y cubriéndolos de carne. ÉL previno la facilidad para volar de algunos cuyos 
cuerpos son pesados y les permitió usar sus alas solamente cerca del suelo. Él les determinó 
en diferentes colores con Su Dominio y exquisito poder creativo.  

El más sorprendente de entre todos ellos es la creación del pavo real. Dios creó al macho con 
las formas más simétricas, dándole variedad de matices y concluyendo con un diseño 
atractivo. Su cola es (excepcionalmente) larga. Cuando se le aproxima a la hembra, extiende 
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su cola plegada y la levanta proyectando una sombra sobre su cabeza, cual vela de un bote. 
Se enorgullece de su flamante cola y se contonea con sus movimientos.  

Les digo esto basado (en mi propia) observación. Podrían llegar a pensar que las plumas 
están hechas de bastones de plata y maravillosos diseños de círculos solares sobre el, que 
pudieran ser de oro y esmeralda verde. Asemejan un ramo de flores. Si se les compara con 
ornamentos, entonces serían como gemas de diferente color, salpicadas de plata.  

El pavo real camina con orgullo y vanidad, abriendo su cola y sus alas, admirándose de su 
propia belleza de su vestido y de los matices de su gargantilla de joyas. En la corona de su 
frente, hay un ramillete de plumas de un verde recargado. Su cuello se origina en forma de 
cáliz donde se estira hasta su vientre como una tintura de cabello color Yemen, o como un 
tejido de seda puesto en un espejo pulido que pareciera haber sido cubierto por un velo 
negro. Debido a excesivo resplandor y su brillo extremo, pareciera que se hubiese mezclado 
con un color verde profuso. Junto a las aberturas de sus orejas, existe una línea color 
margarita brillante, cual si fuese el extremo fino de una pluma. La blancura  sobresale en el 
fondo negro. Difícilmente hay algún matiz que no posea, su superficie es tersa y su 
apariencia es sedosa y brillante. Es entonces como flores dispersas que no han sido 
aderezadas con las lluvias de primavera o el sol del verano. Sin embargo cuando lanza una 
mirada sus piernas, se lamenta, mostrando dolor, porque sus piernas son delgadas como las 
piernas de la cruza de un gallo indo-persa. Al final de su tibia (hueso de la pierna), existe una 
espina ( como protección). 

También muda de plumaje y se despoja de su vestido. Todas (sus plumas) caen pero vuelven 
a crecer. Caen como el caer de las hojas desde las ramas, y entonces comienzan a crecer hasta 
regresar al estado que existió, anterior a la mudanza. Las nuevas tonalidades igualan a las 
anteriores, y se restauran los colores originales.  

Si se examina cuidadosamente una de sus plumas, pudiera parecer como una rosa roja de 
color amarillo oro, rodeada de verde esmeralda.  
Sermón 164 

Una descripción acerca de la langosta (saltamontes): 
Dios le dio a la langosta un par de ojos rojos con pupilas en forma de luna. Le dio unas orejas 
diminutas, dio forma a su boca, le dio dos dientes para la incisión, y dos piernas en forma de 
hoz para la captura. Los agricultores temen a las langostas en sus cultivos. Pues cuando 
atacan los campos ( frecuentemente en grandes cantidades); Devoran la cosecha, no 
importando el diminuto tamaño del insecto. Los granjeros no suelen ser capaces de 
expulsarlas. 
Sermón 184 
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II 

VIVIR UNA VIDA  
CON CONCIENCIA DE DIOS 

Recomendaciones de Imam Ali (p) a su Hijo, para una vida exitosa.  

Justicia, Injusticia y Opresión. 
  
Derechos de Terceros. 

Amabilidad, Cortesía y Buen Comportamiento para nuestros similares. 
  
Virtud, Abstinencia y Cualidades de un Creyente. 

Devoción. 

RECOMENDACIONES A SU HIJO, 
PARA UNA VIDA EXITOSA. 

(EXTRACTOS DE LA CARTA No. 31) 

Introducción: Los siguientes extractos provienen de un exhortación 
profunda dada por Imam Ali Ibn Abu Talib (p) a su hijo. Esta cubre 
varios aspectos de vida, la relación con Dios, el método de súplica 
para con Dios, el comportamiento que se tiene con respecto a otras 
personas ( enfatizando familiares, vecinos, amigo y hasta enemigos), y así 
prepararse para la siguiente vida. El carácter impecable de Imam Ali (p), 
su excelencia espiritual, su relación con Dios, su lucha por la justicia, y 
sus costosas lecciones de vida son evidentes en esta exhortación. Él 
practicó todo lo que predicaba. Este documento está destinado a dejar 
una profunda impresión en el lector.  

La importancia de tener conciencia de Dios: 
Mi primer y más importante consejo para ti, Hijo mío, es ser consciente de Dios. Ser Su 
siervo fiel. Mantener tus pensamientos sobre ÉL, siempre frescos en tu mente. Mantente 
unido y resguarda cuidadosamente los principios del Islam ( sumisión a Dios )que te 
conectan con Dios. ¿Puede acaso haber alguna otra conexión más fuerte, más duradera, más 
perpetua que esta, a partir de la cual puedas solicitar mayor respeto y consideración de parte 
de Dios? 
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Acepta las buenas advertencias (consejos) y renueva tu mente con ellas. Reconócete devoto y 
supera tus deseos excesivos con Su ayuda. Construye tu carácter ayudado por la auténtica fe 
en tu religión y Dios.  

Siendo un noble, virtuoso, y devoto joven, tengo confianza en que recibirás el Auxilio y la 
Guía Divina. Creo firmemente que Dios te ayudará a alcanzar tus objetivos en la vida. Te 
pido que prometas a ti mismo que seguirás mi consejo cuidadosamente.  

El Creador es también el Exterminador. ÉL, que es quien aniquila tiene así el poder de 
retornar todo a la vida ( volver a existir). Él, quien destina desgracias (adversidades) también 
posee el poder para protegerte de ellas (las desgracias). 

Recuerda, Hijo mío, si hubiese habido algún otro dios además del Único Dios Verdadero, el 
(otro) hubiese mandado sus (propios) profetas, y ellos hubieran referido a la humanidad el 
dominio y la gloria de este otro dios. Nada como eso ha ocurrido. ÉL es el Único Dios 
Verdadero, a Quien todos debemos reconocer y adorar. ÉL ha explicado esto (en el Corán). 
Nada ni nadie está asociado con ÉL, en Sus Dominios, Su Poder, y Su Gloria. ÉL es Eterno, 
ÉL siempre ha sido así y ÉL siempre permanecerá como tal.  

ÈL existió antes de la creación del universo. Su existencia no tiene principio. ÉL 
permanecerá mientras todas las demás cosas (de Su Creación) perecerán. Su existencia es 
perpetua, trascendente e incomparable. Él está más allá del entendimiento (humano). Nadie 
tiene la capacidad de entender o visualizar a Dios.  

Cuando hayas aceptado estos hechos, entonces tu comportamiento deberá de ser el de 
aquella persona que se da cuenta de su propia condición, su propio poder, y de que su 
posición es nada comparada con la de ÉL Señor. Entonces serás aquel que aspirara a obtener 
Sus Bendiciones a través de la obediencia y las plegarias, aquel que teme Su ira y Sus castigos 
y quien tiene absoluta necesidad de Su ayuda y Su protección. Recuerda, Hijo mío, Dios no 
ha demandado de ti nada excepto aquello que es beneficioso en la propagación de la bondad. 
Y ÉL no te ha prohibido nada excepto aquello que es nocivo (malo) y conducirá a las malas 
consecuencias.  

Recuerda, Hijo mío, el mejor de mis consejos para ti es ser consciente de Dios, llevar a cabo 
las obligaciones hechas de tu competencia por Dios, y seguir los ejemplos de tus ( nobles y 
devotos) ancestros y familiares. Ellos evaluaron cautelosamente sus pensamientos y 
acciones, y ellos pensaron cuidadosamente antes de pronunciar algo o antes de tomar alguna 
acción. Te aconsejo, sigas sus ejemplos.  

Cómo ofrecer una plegaria a Dios para tus necesidades: 
No busques ayuda o protección alguna de nadie excepto de Dios. Reserva tus plegarias, tus 
peticiones y solicitudes solamente para Dios, porque el retener, el privar, y el negar, esta en 
Su Poder, y en ÉL solo.  

Por lo tanto, lo mejor para ti es buscar guía de El Único, el que te ha creado, ÉL que te 
sostiene y nutre. ÉL que te ha dado una mente equilibrada y un cuerpo funcional. Tus 
súplicas deben ser reservadas para ÉL y solo ÉL, tus peticiones y llamados deben de ser para 
Él y solo ÉL, y deberás temer solo a Él. 
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Date cuenta de esta verdad, hijo mío, que El Señor, quien posee y alberga los tesoros del cielo 
y de la tierra, te ha otorgado el permiso de pedirle y solicitarle (a ÉL ) por ellos, y ÉL ha 
prometido atender a tus plegarias . Él indicó que rezaras por Sus Favores, para que puedan 7

ser concedidos, y pedir Sus Bendiciones, para que Él te las otorgue. Dios no guardias 
designados para impedir que tus plegarias le lleguen, tampoco hay necesidad de que alguien 
interceda ante ÉL en tu nombre.  

ÉL te escucha siempre que lo nombras y acepta tus plegarias siempre que las dirijas a ÉL,  
Invoca a Dios a concederte los deseos de tu corazón, a ÉL muestra los secretos de tu 
corazón , a ÉL cuenta tus desgracias, tus infortunios, y suplica por su ayuda para superarlos. 
Recurre a Dios, a Su ayuda y Su apoyo  en cualquier peligro y dificultad.  

Recuerda que lo poco que te sea dado por Dios, será más útil, honorable, y respetable para ti 
que lo concedido por algún ser humano ( aunque esto sea) en abundancia. ¿Que puede un 
humano conceder, sino únicamente lo que es de Dios?   

Puedes implorar por una vida larga y llena de salud; puedes rezarle a ÉL por prosperidad; 
puedes pedirle por tales favores, que nadie excepto ÉL (solo) puede conceder. 

Piénsalo, que simplemente concediéndote el privilegio de rezar a Él por Sus gracias y 
misericordia, ÉL te ha entregado la llave de Sus Tesoros. Cuando te encuentres necesitado, 
debes rezar, y ÉL te dotará de sus gracias y bendiciones. Algunas veces te darás cuenta que 
tus peticiones no son atendidas con inmediatez, pero no debes decepcionarte, pues la 
respuesta a las plegarias corresponde al propósito y la verdadera intención del peticionario. 
A veces las oraciones se demoran pues el Señor Misericordioso desea que recibas más 
recompensas al ser paciente y enfrentar las calamidades y los sufrimientos, y continuar 
creyendo sinceramente en (que recibirás) Su ayuda. Puede entonces ser que sus dádivas sean 
mayores a las que solicitaste.  

Algunas veces tus plegarias serán rechazadas; puede que esto sea beneficioso para ti, pues 
hay veces que sin saberlo puedes solicitar cosas que son perjudiciales para ti. Y si esas 
peticiones fuesen concedidas te harían más daño que bien y al contestarlas tendrían como 
resultado tu  condena eterna.  Por lo tanto, el que tus solicitudes no sean atendidas es una 
bendición encubierta.  Así que sé muy cauteloso  cuando pidas a Dios algún favor. Reza por 
que tus peticiones sean benéficas para ti. Recuerda, hijo mío, que la riqueza y el poder ( si 
por ello rezas) son cosas que no siempre permanecerán contigo y pudieran hacerte daño en 
la próxima vida.  

Entiende, hijo mío, que no todos tus deseos serán concedidos.  

No puedes confiar escapar de la muerte. Así pues, se realista en tus expectativas, tus deseos y 
tus antojos. Se razonable (humilde y realista) al formular tus peticiones.  

Las Virtudes de la Paciencia: 
Desarrolla la virtud de la paciencia contra el sufrimiento, las calamidades, y las adversidades. 
La paciencia es una de las más elevadas características de la moralidad y la nobleza, y es el 
mejor atributo que uno puede adquirir. Confía en Dios y busca Su protección en cada 

 “ Tu Señor dice: Llámame, y yo te responderé“ (Corán 40:60)7
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desgracia y padecimiento, porque así estarás confiando tu ser y tus asuntos al mejor 
Administrador y al más poderoso Guardián.  

La vida en Este Mundo: 
Aquellos que han estudiado cuidadosamente la vida en este mundo. Viven sus días, como 
sabiendo que aquí son transeúntes que deben abandonar un lugar atacado por el hambre, 
moralmente malsano, (y a menudo) hostil. Ellos saben que tienen que seguir hacia tierras 
(del próximo mundo) fértiles, gratas, donde abundan las provisiones, las comodidades y los 
placeres. Con ansia se han embarcado en el viaje. Se sienten felices, albergando la esperanza 
de futuras bendiciones y paz (eterna). Voluntariamente han aceptado los sufrimientos, los 
problemas, y los peligros presentados en camino (en este mundo), las separaciones de 
amigos, la escasez de comida, la falta de comodidad durante el viaje , para así llegar a su 
destino (el Paraíso), un lugar feliz. No guardan resentimiento por haber soportado 
dificultades, y no se arrepienten de dar caridad y asistencia a los pobres y necesitados.  

En cada paso que ellos toman hacia su objetivo, por más cansado y agotador que sea, es un 
evento feliz en sus vidas.  

Por el contrario, las personas que se mantienen apegadas a este mundo se ven tristemente 
envueltas en breves placeres depravados que se desvanecen rápidamente. Ellos son como 
viajeros que se encuentran felices en tierras fértiles  y saben que el viaje que están por 
emprender tendrá como destino una tierra árida y estéril. ¿Podría algo ser más desagradable 
y aborrecente que el viaje de estos?  

Nada en este mundo es (realmente) útil para tu, a menos que sea de utilidad o tenga valor en 
el siguiente mundo, si tú lamentas las pérdidas de las cosas que tienes en este mundo, 
entonces preocúpate mucho más por la pérdidas de las cosas que tienen un  beneficio eterno 
( en el Más Allá) Tu pasado, y con él todo lo que fue de tu pertenencia, se ha marchado. Y 
todo lo que hoy te pertenece morirá (junto contigo).  

El Destino de la Humanidad: 
Contén tu alma desenfrenada ( incontrolados deseos del corazón) con la visión (el 
pensamiento)  de la muerte; haz que visualice la naturaleza efímera de la vida y de todos sus 
adornos. Deja que la naturaleza innata de tu ser acepte la inevitabilidad de (enfrentar) las 
desgracias, las adversidades, las circunstancias cambiantes y la evolución del tiempo. 
Estudia la vida de los antepasados. Observa las ciudades en ruinas, los palacios destruidos, 
las señales de decadencia, las reliquias de los imperios caídos, y las naciones extinguidas. 
Después reflexiona sobre la vida de esas personas, acerca de sus acciones y cuanto hicieron 
mientras vivos y mientras tuvieron el poder, cuáles fueron sus logros, y cuál fue su 
contribución en beneficio de la humanidad.  

Si examinas todo esto cuidadosamente, te darás cuenta de que cada uno de estos individuos 
ha marchado junto a los demás, dejando detrás suyo todo lo que amo y valoró, y ahora 
permanece en solitario (en su tumba) Así pues, (date cuenta) tu te marcharas (de este 
mundo) de similar manera.  

Cuida y procura para tu futura residencia, No intercambies bendiciones eternas por placeres 
pasajeros de este mundo.  
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No hables acerca de lo que no conoces. No especules u otorgues veredictos sobre temas en 
los que tu no estas en posición de formular una opinión. Especialmente si tu opinión no ha 
sido solicitada por nadie. Abandona la búsqueda donde exista cualquier posibilidad de 
desviar tu camino. Donde exista el riesgo de que deambules en la jungla de la ignorancia y la 
posibilidad de perder de vista tu objetivo, entonces es mejor para ti abandonar esa 
expedición que enfrentar los peligros inesperados ( al abandonar el camino correcto). 

Defiende la Causa de Dios: 
Defiende la causa de Dios. Al defender la causa de Dios, no temas la burla de la gente, la 
censura de tus acciones o incluso la difamación.  Defiende la verdad y la justicia sin miedo y 
con con valentía.  Resiste pacientemente los sufrimientos encontrados y enfrenta con coraje 
los obstáculos que se presenten en tu camino.  Trata de ser versado (un buen conocedor) en 
jurisprudencia y teología; y adquiere un conocimiento profundo de los cánones de la religión. 

Tu trato para con otros: 
Todo aquello que desees hacia ti, desea eso para los demás, todo aquello que te desagrade 
que te suceda a ti, facilita que no le ocurra a ningún otro. Nunca sometas o esclavices a nadie, 
pues ciertamente no te gustaría ser sometido o esclavizado. Se amable y empático con los 
demás, así como deseas que otros sean para contigo. Si observas hábitos repugnantes  en 
otros, abstente de desarrollar esos hábitos en ti mismo. Si te sientes feliz y satisfecho al 
recibir cierto trato de parte de otros, entonces trata a los demás de igual manera. No 
sostengas conversaciones acerca de los demás de una forma en la que no te gustaría que 
otros hablaran de ti. Evita los escándalos, la difamación y la calumnia, de la misma manera 
que a ti no te gustaría ser escandalizado.  

La vanidad es una tontería que genera perjuicios: 
Recuerda, Hijo mío, la vanidad y la arrogancia son tonterías. Estos atributos te causarán 
daños serios y pondrán en peligro tu bienestar. Por lo tanto, conduce tu vida 
equilibradamente ( es decir, no seas arrogante, tampoco inseguro) y trata de ganarte la vida 
honestamente. No seas “tesorero” de otros [ nota: se aplica la analogía del caso de una 
persona avara y mezquina que después de acumular riquezas muere, dejando que todo lo 
acumulado para ser disfrutado por otros]. Siempre que recibas la guía del Señor para lograr 
algo que deseas, no reflejes soberbia de tu bendición, se humilde y sométete a Dios, 
aceptando que la razón de tu éxito fue Su Misericordia.  

Da, mientras tengas posibilidad: 
Recuerda que tu caridad y tus buenas obras son como una dádiva tuya ( para con Dios), La 
cual ÉL recompensará, en esta vida y con abundancia en la siguiente.  Así que, cuando seas 
próspero y tengas poder, haz buen uso de tus riquezas y poderío de manera que merezcas 
recompensas en el Día del Juicio, donde estarás, necesitado e indefenso. Que se sepa, Hijo 
Mío, que tu pasar ( de este mundo al siguiente) se extiende sobre un valle aterrador, y una 
ardua y difícil jornada.  

Durante esta jornada, el hombre (viajando) con menor peso (menos pecados y deudas) es 
mucho mejor que una persona con exceso de carga (de pecados y beneficios deshonestos). El 
primero puede viajar con más rapidez y más facilidad que el segundo. Este viaje tendrá como 
destino el Paraíso o el Infierno. Es por eso que es recomendable el envío de provisiones con 
anterioridad, y así arriben  (al Paraíso) antecediendo tu llegada. Realiza con anticipación tu 
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reservación y los arreglos necesarios para tu estancia antes de tu arribo, pues después de la 
muerte, no hay ni habrá más oportunidades para enmendar nuestros errores.  

Si te encuentras con mendigos y  necesitados dispuestos a alivianar tu carga (recibir tus 
riquezas en caridad) durante tu trayectoria hacia el Día del Juicio, entonces considera esto 
como una bendición. Así te librarás de la gran responsabilidad y obligación de presentar un 
informe durante el Día del Juicio acerca de la manera en la que has hecho uso de las dádivas 
Divinas (la salud, la riqueza, el poder, la posición). 

La importancia del Auto-Respeto: 
Obtén tu sustento a través de medios escrupulosamente honestos y queda satisfecho con 
tales ganancias. No dejes que tus deseos te conduzcan y encuentres por ello, decepciones y 
pérdidas. Recuerda que todo aquel que suplica (a Dios) por cosas no siempre las obtiene. 
Aquel que controla sus deseos salvaguarda el respeto hacia si mismo. Algunas veces, puedes 
asegurarte de conseguir los deseos de tu corazón por medios que causan la pérdida del 
propio respeto, nada en este mundo puede compensar la pérdida del auto-respeto, de la 
nobleza , y el honor.  

Cuídate, Hijo mío, y mantente alerta de no hacer de ti mismo un esclavo (un sirviente, 
subordinado) de alguna otra persona. Dios te ha creado libre (hombre libre). No canjees tu 
libertad a cambio de nada ( de este mundo). No existe bondad en la riqueza ni en el poder 
adquirido deshonestamente.  

La codicia conduce a la destrucción: 
Cuidado, Hijo mío, para que la avaricia y la codicia no te conduzcan hacia la destrucción y la 
condena. No hagas a más nadie que a Dios tu benefactor.  

Haz lo mejor que puedas para alcanzar esta nobleza. Porque Dios te concederá tu porción (de 
recompensas) aun seas recibas o no ayuda de los demás. 

Para salvaguardar tus posesiones es mejor economizar que pedir a los demás. La amargura 
de la pobreza, es en realidad mejor, que la desgracia de mendigar.  A menudo, el individuo 
trata de adquirir cosas que resultan perjudiciales cuando se obtienen.  

Trata bien a tu familia: 
No maltrates a los miembros de tu familia, y no te comportes con ellos cruelmente. No 
persigas a la persona que intenta evitarte.  

El mayor logro de tu carácter es cuando, a pesar de la hostilidad de tu hermano, tu continúes 
mostrando fraternidad para con el. Haz bien a tu hermano, aun cuando se empeñe en 
hacerte daño. Cuando ignore o niegue el parentesco (contigo), procura su amistad, ayúdalo 
cuando necesite y trata de mantener una relación. Si el actúa de manera miserable y te niega 
su ayuda, se generoso con él y apóyalo económicamente (en su necesidad). Si el te causa 
dolor o pena, se amable y considerado con él a cambio. Si te lastima, acepta sus 
justificaciones. Compórtate con él como si él fuera el benefactor y tu fueses el beneficiario.  

Se consciente de no hacer algo inapropiado cuando tratas con quien no lo merece.  

!36



Trata a los miembros de tu familia con amor y respeto, porque “ellos son las alas con las 
cuales tú vuelas y las manos que te respaldan y defienden.” Son personas a quienes volteas 
cuando te encuentras en problemas o necesitas ayuda.  

Ten consideración con tu Enemigo: 
Considera a tu enemigo, pues eso te permitirá crecer (moralmente) sobre el, ella o eso, y 
reducirá la intensidad de su hostilidad.  

Si deseas romper relaciones con tu amigo, entonces no las rompas por completo, deja abierta 
la posibilidad de reparo.  

Cómo enfrentar la Opresión: 
Si eres víctima de opresión, no permitas que te preocupe excesivamente, pues el opresor, en 
realidad, se lastima a sí mismo, y abre caminos con beneficio (espiritual) para ti.  
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Perlas de Sabiduría y guía para su Hijo: 
● Una persona sensata le presta atención a los consejos y saca provecho de estos. No 

seas como la persona en la que el consejo no tiene ningún efecto.  
● Bestias son aquellas que requieren coerción para ser domadas.  
● Supera las penas, las preocupaciones y las desgracias con paciencia y con de en Dios 

misericordioso. 
● Aquel que se abandona el camino correcto (renuncia a la virtud) pierde entonces la 

honestidad y el raciocinio, y como resultado, se daña a sí mismo.  
● Un verdadero amigo es aquel que habla acertadamente de ti a tus espaldas.  
● Deseos excesivos concluyen en desgracias.  
● Quien sea que renuncie a la verdad hace su vida coercitiva y angustiante.  
● Honestidad y contento son  valores que dan prestigio y salvaguardan la posición. 
● La relación más  fuerte ( sólida) es la sembrada y cultivada entre Dios y su discípulo. 
● Aquella persona que no se preocupe por ti es (semejante) a un enemigo.  
● Si existe alguna posibilidad de daño o muerte en la persecución de una meta, 

entonces la seguridad reside en no perseguirla.  
● No hables acerca de las debilidades y los defectos (de otros). 
● Las oportunidades no se repiten. 
● Hay veces, que el sabio no consigue sus metas, mientras que el ignorante es capaz de 

de hacerlo.  
● Evitar a las personas ignorantes es similar a establecer contacto con los eruditos.  
● Quien confía en este mundo, es traicionado y aquel que le da importancia a este 

mundo es desacreditado.  
● No todas tus flechas llegarán al blanco.  
● Antes de comprar una casa, consulta acerca de los vecinos que tendrás. 
● Evita temas absurdos en tus conversaciones, incluso si estás citando a alguien más.  
● No decepciones a la persona que tiene una opinión favorable acerca de ti; No dejes 

que su opinión cambie.  
● La esperanzas vanas son la fortuna de los tontos. 
● No te dejes engañar por la adulación.  
● Hay dos tipos de sustento: el que estás en busca de obtener y el que te está buscando. 

Dios tiene este último destinado para ti, y te encontrará ( y alcanzará) aunque no lo 
busques.  

● No busques amistad en el enemigo de tu amigo, y así evitar que tu amigo torne a ser 
tu enemigo.  

● La sabiduría yace en recordar las experiencias pasadas y sacar provecho de ellas.  
● La mejor experiencia es aquella que ofrece el mejor consejo y enseña a tener 

precaución.  
● Toma ventaja de las oportunidades, antes de perderlas.  
● No todo aquel que lo intenta, tiene éxito.  
● Nadie regresará después de haber partido de este mundo.  
● La peor tontería es desperdiciar las oportunidades ( de hacer el bien) en esta vida y 

así perder la oportunidad de salvación.  
● Nunca trates mal a una persona que te hizo algún bien.  
● Recuerda, no abrumarte con exceso de obligaciones ( es decir, no te comprometas o 

adquieras demasiadas responsabilidades), y así podrás cumplir con tus obligaciones 
honorablemente.  

Observaciones finales en la carta: ¡Mi querido hijo! Después de haberte dado estos 
consejos, ahora te encomiendo al Señor, ÉL te ayudará. Te guiará, y te protegerá en este 
mundo y en el siguiente. Imploro porque ÉL te tome bajo Su protección en ambos mundos.  

!38



JUSTICIA, INJUSTICIA Y OPRESIÓN 

Introducción: Uno de los más hermosos nombres de Dios, es Al-Adl, 
“EL Justo”. El concepto de justicia (‘Adl) es central dentro de la fe del 
creyente, pues Dios es Justo y nos exige justicia. Todos aquellos que 
practican la injusticia sobre sus semejantes y fallecen sin 
arrepentimiento, tendrán una gran responsabilidad por cargar en el Día 
del Juicio.  
Imam Ali Ibn Abu Talib (p) practicó los mas altos estándares de justicia. 
El exhorto a sus subordinados, a los gobernantes, a los tesoreros, y a la 
milicia a mantener elevados estándares de justicia y no mostrar tolerancia 
alguna a los comportamientos injustos. En los siguientes pasajes, Imam 
Ali Ibn Abu Talib (p) vincula hermosamente la justicia con la auto-
purificación, la excelencia espiritual y con el buen placer de Dios.  

Dios es Justo con Sus súbditos: 
Ciertamente, Dios no es injusto con Sus criaturas. 
Sermón 177 
  
Dios es demasiado Glorioso para ser injusto: 
ÉL es demasiado exaltado para ser injusto con Sus criaturas. ÉL trata con equidad a Su 
creación y es justo en Sus mandamientos. 
Sermón 184 

La justicia de Dios es tanto para los Ricos como para los Pobres: 
ÉL ordenó el sustento con abundancia o escasez. Lo distribuyó moderadamente y 
generosamente. Lo hizo justamente, para evaluar a cualquiera que ÉL quisiera, con 
prosperidad o con miseria, poniendo a prueba el agradecimiento y la resistencia tanto del 
rico como del pobre. Su justicia se extiende a todos ellos, y Su bondad los alcanza a pesar de 
sus faltas. 
Sermón 90 

Justicia en la distribución de las acciones del Tesoro Público; Cuando 
alguien le preguntó a Imam Ali (p) un incremento adicional en su parte 
monetaria proveniente del erario público , ésta fue su respuesta:  8

¿Me exiges que sea el opresor de aquellos a quienes he sido asignado ( dirigir)? Por Dios, que 
no lo haré, mientras la tierra se mantenga en pie, y las estrellas permanezcan. Incluso si 
fuera el caso de mi (bienes personales) propiedad, la habría distribuido equitativamente 
entre ellos, especialmente sabiendo que esta propiedad le pertenece a Dios. Cuidado; 
indudablemente, otorgar riquezas a los indignos es derroche y despilfarro. Puede honrar al 
otorgante ( en los ojos del pueblo) en este mundo, pero lo deshonra en el siguiente ( y a los 
ojos de Dios). Puede honrarlo delante del pueblo pero lo deshonra delante de Dios. Si algún 

 En aquellos días, los fondos recibidos del impuesto sobre la tierra, Zakat que es una contribución 8

caritativa obligatoria, y otros ingresos del Estado se mantuvieron como parte del erario público, y 
después se distribuían entre la población necesitada. 
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hombre cede su propiedad a aquellos que no tienen derecho a ella, o a quienes no lo 
merecen, entonces Dios privará ( al donante) del agradecimiento de sus destinatarios. 
Entonces, si él ( benefactor) fuese a enfrentar tiempos difíciles y  necesitara ayuda, ellos ( los 
destinatarios no merecedores) probablemente serían compañeros infames y amigos 
despreciables.  
Sermón 125 

La Exhortación de Imam Ali (p) para evitar la Vanidad, enorgullecerse al 
ser Justo, y realizar buenas obras: 
Tu orgullo debe ser a razón de adquirir buenas cualidades, de actos dignos de alabanza y por 
cuestiones admirables.  
Debes enorgullecerse de los hábitos dignos de alabanza, como el ayudar a tu prójimo, el 
cumplimiento de acuerdos, el estar con eruditos y virtuosos, el oponerse a los arrogantes, 
ampliar la generosidad, evitar el derramamiento de sangre, hacer justicia, controlar la ira y el 
temperamento, y el evitar ocasionar problemas en la tierra.  
Sermón 191 

Acerca de las personas que recuerdan (alabar) a Dios, practican Justicia, 
e invitan a otros a sumarse y hacer lo mismo: 
Hay algunas personas que son devotas en recordar ( a Dios), Que optan por Él en vez de 
asuntos mundanos ( búsquedas materiales) así el comercio o el intercambio (de bienes) no 
les distrae del recuerdo de Dios. Ellos pasan sus vidas de esta manera. Ellos se dirigen a las 
personas negligentes, advirtiéndoles acerca de cuestiones consideradas ilícitas (prohibidas) 
por Dios.  
Exigen justicia, que ellos mismos practican, y cuando reprueban los actos ilícitos (malignos), 
también de estos se mantienen alejados.  
Sermón 220  

Instrucciones de Imam Ali (p) para que sus soldados no iniciaran el 
combate: 
No tomen la iniciativa en un conflicto ( no inicien las hostilidades); dejen que el enemigo le 9

de principio. Es en Favor de Dios mantenerse del lado de la verdad y la justicia. Apártense 
(del enemigo) hasta que este comience las hostilidades (peleas) y será entonces cuando 
tendrán la libertad de contestar la pelea. Su inicio de las hostilidades será otra prueba se tu 
lealtad a Dios.  
Carta 14 

Su oración mientras se enfrenta al enemigo: 
¡Señor! Que la verdad prevalezca; Que la gente se dé cuenta de nuestra de nuestra justa y 
honesta postura.  
Carta 15 

Su asesoramiento a un funcionario gubernamental: 
Si te es posible sinceramente consciente de Dios y tu fe en Su Justicia, Su Misericordia y Su 
Amor es sincera, entonces trata de mantenerte firme en 2 de tus creencias (es decir, el Cielo y 
el Infierno). El hombre alberga y estima el amor, la reverencia y la veneración por Dios en 

 Esta era una norma estricta del Profeta Muhammad (p). Imam Ali (p) se adhirió a esta. 9

Desafortunadamente los siguientes gobernantes no siempre la mantuvieron en práctica.
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proporción con su conciencia de Dios y el desarrollo de un temor en su mente. Ciertamente, 
aquel que cree completamente en Su Justicia y teme su castigo debe esperar de Dios la mejor 
de las recompensas.  
Carta 27 

Consejo para sus Hijos : 
Cuando se encuentren defendiendo la causa de Dios, no teman a la burla de la gente, a la 
censura, o a la difamación. (Debes)Ferozmente y con valentía ayuden a la verdad y la justicia. 
Resistan pacientemente los sufrimientos; encaren con valor los obstáculos que se 
encontraran en el camino defendiendo la verdad. Apoyen la causa de la verdad y la justicia 
dondequiera que la encuentren.  
Carta 31 

Extracto de una carta aconsejando a sus Gobernantes: 
Recuerden, siempre tratarlos ( a sus subordinados) con simpatía, amabilidad, cortesía, y 
alegremente.   10

Al tratar con ellos, ya sean acaudalados o miserables, posean o no una alta posición social, 
debes comportarte con ellos como si fueran tus iguales, así las personas importantes del 
Estado no desearan sacar ninguna ventaja indebida de ti, y la gente miserable no perderá la 
esperanza en tu simpatía y tu justicia… Si renuncian a la equidad y a la justicia, entonces 
serán ciertamente considerados tiranos opresores… Recuerden que nada puede compensar 
la tiranía y la opresión.  
Carta 46, 53, 59 

Su consejo a los recaudadores de impuestos: 
Trata a los contribuyentes con equidad y justicia; escucha sus necesidades con paciencia y 
amabilidad, porque eres el representante del pueblo, y el oficial que representa la autoridad 
que está por encima de ti.  
Carta 51 

Uno de Sus Dichos: 
Cuando Imam Ali (p) fue cuestionado acerca de la de, el contesto que cuatro son los pilares 
que soportan la estructura de la fe: resiliencia, convicción, justicia y yihad ( pruebas y lucha): 

La Justicia tiene cuatro aspectos, profundidad de entendimiento, profundidad de 
conocimiento, imparcialidad de juicio, y claridad de mente; porque aquel que trate de la 
mejor manera entender un problema tendrá la necesidad de estudiarlo, y aquel que estudie 
el asunto a tratar desarrollará una mente clara que tomará las decisiones correctas.  Aquel 
que intente lograr esto deberá progresar su desempeño mostrando una amplia paciencia y 
tolerancia; Quien lo hace, ha hecho justicia por la causa de la religión, y ha conducido una 
vida de buena reputación. Con relación a la justicia y a la equidad, el trato debe ser 
imparcial, justo y sin prejuicios para todo el mundo.  11

Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Injusticia y Opresión: 

 El gobernante de una provincia era virtualmente el dirigente en aquellos tiempos. 10

 Queriendo decir, el rico, el pobre, el privilegiado y el desfavorecidos, de cualquier diferente creencia 11

religiosa etc. 
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Que se sepa que hay tres tipos de injusticia: 1) la injusticia que Dios no perdonará; 2) la 
injusticia que no dejará de será cuestionada; y 3) la injusticia que pudiera perdonarse aun sin 
ser cuestionada.  
La injusticia que Dios no perdonará es la que iguala a Dios con otros dioses (politeísmo). 

Dios dijo: “Ciertamente, Dios perdona que nada se asocie con ÉL” (refiriéndose al politeísmo) 
Corán 4:48, 116 

La injusticia que será perdonada es aquella que el hombre comete en contra de sí mismo a 
través de sus pecados menores, y la injusticia que será cuestionada será la cometida en 
contra de otros. Las represalias en tal caso pueden ser serias. 

Oh pueblo, bendito es el hombre a quien sus propias deficiencias le impiden (notar) las 
deficiencias de otros. Bendito es el hombre que se limita a sus propios asuntos, 
alimentándose del sustento ( honestamente adquirido), ocupándose de su obediencia a Dios, 
afligiéndose (arrepentido) de sus pecados, y dejando a las personas a salvo ( de cualquier 
mal) de él.  
Sermón 175 

Una gran Injusticia: 
En una comunidad compuesta por gente honesta, sobria, virtuosa, que se forme una mala 
opinión de alguno de sus integrantes, cuando  nunca se observó algo ilícito en el, es entonces 
una gran injusticia para con él.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 
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DERECHOS DE OTROS 

Introducción: El reconocimiento y el cumplimiento de los 
derechos de los demás, tiene un papel fundamental en cualquier 
sociedad civilizada.  Garantiza la justicia, la felicidad mutua, y la 
paz. El Islam ha enfatizado los derechos mencionados en la 
escritura. Además, Ali Ibn Husain, bisnieto del profeta Muhammad 
(s), hace aproximadamente 1400 años, escribió un manual 
conocido como el “Tratado de los Derechos” donde describe los 
derechos de Dios sobre sus súbditos, los derechos del pueblo con 
Dios, los derechos de los padres, los hijos, los vecinos, los 
conciudadanos, los gobernantes, los gobernados etc. Se han 
descrito unas cincuenta categorías de derechos  En las siguientes 12

páginas, Imam Ali (p) aborda algunos de estos derechos.  

Derechos de Dios Todopoderoso: 
Oh Pueblo, recuerden a Dios, y (recuerden) que ÉL te ha ordenado en Su Libro (el Corán), y 
Sus derechos ÉL te ha confiado. Verdaderamente, Dios no te ha creado en vano, ni dejado 
libre, ni solo en la ignorancia. 
Sermón 85 

Busca la asistencia de Dios para el cumplimiento de Sus derechos obligatorios (testificar Su 
Unicidad, la no alianza con nadie más y la adoración exclusiva a ÉL) y (darle gracias) por sus 
incontables bendiciones y obligaciones.  
Sermón 98 

Lo alabamos en todas sus gestiones y buscamos Su asistencia para el cumplimiento de Sus 
Derechos. 
Sermón 99 

Para cumplir los Derechos de Dios: 
Busca  el acercamiento a Dios cumpliendo Sus Derechos los que ÉL te ha ordenado en Su 
libro ( El Corán ). ÉL ha manifestado claramente sus demandas para contigo .  13

Yo soy testigo y abogare por ti en el Dia del Juicio.  
Sermón 175 

Acerca de los derechos de los súbditos: 

  http://www.al-islam.org/sahifa/treatise.html. 12

 El mayor de los derechos de Dios sobre la humanidad es que el hombre debe adorarle a ÉL y solo 13

a ÉL y no asociarlo con nada ni con nadie. La creencia en un estricto monoteísmo es un mensaje 
clave contenido en la escritura (Corán). Dios dice: “Yo no he creado a los genios y a los humanos 
sino con la excepción de servirme (adorarme)” Corán 51:56

!43



No debe el (gobernante) repartir injustamente la riqueza, teniendo preferencia por un grupo 
sobre otro, no debe entonces aceptar sobornos en la toma de decisiones, pues violaría los 
derechos (de los otros). 
Sermón 130 

Cumplir con los derechos de los Otros: 
A quien sea que Dios ofrece riquezas, debe usarla para dispersar bondades entre sus 
parientes, complaciéndolos, liberando a aquellos encadenados  (a la pobreza y  la 
ignorancia),  en aquellos que sufren enfermedades, en dar a los pobres y a los que están 
endeudados, e incluso enfrentar dificultades para hacer cumplir el derecho (de los demás). 
Ciertamente, la consecución de estas cualidades es el mejor de los logros en este mundo, y el 
medio para hacerse de una distinción en el siguiente mundo ( el Más Allá). Si Dios quiere.  
Sermón 141 

ÉL, ha declarado, el respeto y atención (a las necesidades) de los creyentes como la 
consideración más elevada, Él ha dado a esos derechos el mismo grado (de importancia) que 
el de la devoción (hacia ÉL y Su Unicidad). Así pues, un creyente es aquel de cuya boca y 
mano todos los demás creyentes están a salvo.  A salvo en relación con la verdad. No es por 
lo tanto permitido (lícito) incomodar al creyente, excepto cuando ha sido ordenado (por ley). 
Sermón 166 

Derechos Mutuos del Gobernante y el Gobernado: 
El mayor de los derechos que Dios, El Glorificado, ha hecho obligatorio es aquel derecho del 
gobernante sobre el gobernado y aquel del gobernado sobre el gobernante. Es una obligación 
que Dios, El Glorificado, ha destinado en ambos. ÉL la creó haciendo de esta (obligación) el 
cimiento del mutuo afecto y la honra de su religión. En consecuencia, el gobernante no 
puede prosperar a menos que el gobernado tenga bienestar,  mientras que los gobernados no 
pueden tener bienestar a menos que el gobernante tenga firmeza. 
Sermón 215 

Gobernantes Que Negaron los Derechos de la Gente: 
Realmente, Gobernantes pasados han llegado a un triste final a consecuencia de negar los 
derechos de la gente; volviéndose corruptos y aptos de ser comprados, sucumbiendo a las 
tentaciones de pecados y vicios, desviándose y siguiendo a los indignos.  
Carta 79 

Distribución de los Fondos del Erario Público: 
¡Ay de aquella persona contra quien ante Dios se quejan los pobres, los indigentes, los 
mendigos y los que han sido privados de sus derechos! 
Carta 26 

Derechos de un Amigo: 
No violes los derechos de tu amigo, pues cuando él sea privado de sus derechos, no seguirá 
siendo tu amigo.  
Carta 31 
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BONDAD, CORTESÍA Y 
BUEN COMPORTAMIENTO HACIA LOS FAMILIARES 

Introducción: El objetivo final de todo bies es complacer a Dios 
y ganar Su cercanía sin esperar retribuciones mundanas. Así como 
Imam Ali (p) señala a continuación, cualquier acto con la 
intención de complacer (exclusivamente) a alguien más que no sea 
Dios, es una acción por Dios reprobada y no será digna de 
recompensa en el Más Allá.  Una persona vana y arrogante no 
llegará a acercarse a Dios. La bondad, y la humildad son 
enfatizadas en el Corán.  Fue  practicado y enseñado por el 14

profeta Mohammed (s) tanto, que Dios lo menciona en el Corán 
como el mejor ejemplo a seguir, como un ejemplo de  “moralidad 
sublime.”  Imam Ali (p) nos hace recordar las bondades de Dios, 15

nos previene en contra de la envidia, exhorta a sus seguidores a 
atender las necesidades de los familiares, y nos recuerda que el 
primer individuo en demostrar arrogancia y vanidad fue Satanás.  

Realmente, Las órdenes Divinas descienden del Cielo a la Tierra cual gotas de lluvia, 
trayendo para cada individuo lo que se tiene destinado para él, ya sea abundancia o 
escasez. Por lo tanto, si observas a tu igual con abundante riqueza o descendencia, no 
debes sentir envidia. El creyente no debe cometer tal acto, pues al divulgarse, le haría 
agachar la cabeza de vergüenza.  

El creyente que se mantiene alejado de la vida deshonesta espera una de dos cosas 
buenas: un sustento generoso en esta vida o las recompensas en la vida siguiente. La 
riqueza y la descendencia son gala de este mundo, mientras que los hechos virtuosos 
son fuente de bendiciones en el próximo(mundo). A algunos individuos, puede que 
Dios conceda ambas bendiciones. 

 "Y despliega por ellos (tus padres) las alas de la humildad por compasión, y di: ‘Señor, ten 14

misericordia de ellos, pues me amaron cuando yo era pequeño’"(Corán 17: 2). 

“Dios no te prohíbe relación con los que no han rivalizado debido a tu religión, ni te han expulsado de 
tu hogar,, si les muestras bondad, y eres justo con ellos; En verdad Dios ama a los justos"(Corán 60: 
7). 

 "En verdad, en el Mensajero de Dios (Mohammed) hay para ti un excelente modelo de conducta, 15

para aquel que pone su esperanza en Dios, en el último día (Día del Juicio), y recuerda a Dios 
constantemente" (Corán 33:21). 
"Y ciertamente tú (Muhammed) te posicionas en un estándar de moralidad sublime" (Corán 68: 4). 
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Cuidado con aquello que Dios te ha advertido, ten conciencia de Dios, y así no 
tendrás que justificarte después.  No seas ostentoso, pues Dios no acepta al hombre 
que actúa a complacencia de alguien más.  

Pedimos a Dios (que nos conceda en la vida eterna) el lugar de los mártires (aquellos 
que sacrifican su vida en honor a Dios), la compañía de los virtuosos y de los 
profetas.  

¡Oh pueblo! Aseguro que nadie puede prescindir de la ayuda y el apoyo de sus 
familiares, ya sea físico o moral. Ellos solos son su sostén,  quienes pueden alejar los 
problemas y mostrar bondad cuando se presentan tribulaciones. Los buenos 
recuerdos que un hombre piadoso deja en la memoria de la gente son mejores que 
cualquier propiedad como legado. 

¡Ten cuidado! Si alguno de ustedes encuentra a sus parientes cercanos en necesidad 
o hambruna, no debe desistir en ayudarles. Si alguno duda en extenderles la mano 
(ayudarles) a sus familiares necesitados, entonces en tiempo de propia necesidad, 
muchas manos se reservarán ofrecer ayuda, Aquel con temperamento grato en el 
trato con sus familiares obtiene de ellos amor duradero (y respeto).  
Sermón 23 

El silencio ganará respeto y dignidad; La justicia y los tratos justos incrementarán los 
amigos; La benevolencia y la caridad aumentarán el prestigio y la posición; La cortesía 
atraerá benevolencia; El servicio a la humanidad mejorará el liderazgo; Y las buenas palabras 
superarán enemigos poderosos. 
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Dios no coacciona la humildad: 
Si Dios hubiese querido crear a Adán a partir de una luz cuyo resplandor deslumbrará los 
ojos, cuya belleza sorprendiera los ingenios, y cuyo olor atrapara el aliento. ÉL podría 
haberlo hecho. Si lo hubiese hecho, todo ser se habría inclinado ante él humildemente, y el 
juicio de Satanás y los ángeles, habría sido más fácil.  
Sermón 191 

Paciencia y nobleza de carácter: 
Esta virtud, la paciencia, es uno de los valores más  altos de la moral y la nobleza de carácter, 
y es el mejor comportamiento que se puede adoptar.  
Carta 31 

Acerca de la cortesía: 
La nobleza al discernir se muestra en la cortesía y la elegancia de los modales. 
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 
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Acerca de la generosidad:  
Enorgullécete de tus hábitos loables, como el ayudar a tu vecino, el cumplimiento de 
acuerdos y contratos, el acompañarte de personas dignas, oponerte al arrogante, ser 
generoso con todos. 
Sermón 191 

Cuando uno está seguro de las ganancias, se inclina hacia la generosidad.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Concejo a uno de sus Gobernantes: 
Asóciate con personas que pertenezcan a familias nobles y piadosas, que posean altos ideales 
y costumbres ilustres, familias conocidas por su coraje, su valentía, su generosidad y 
benevolencia. 
Carta 53 
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VIRTUD, ABSTINENCIA Y 
CUALIDADES DE UN CREYENTE 

Introducción: La moderación en todos los aspectos de la vida se 
enfatiza en el Islam. Fue de igual manera practicado así como 
predicado por el Profeta Mohammed (s). El despilfarro y el 
ascetismo se desaconsejan. Por otro lado, hasta la adoración como 
práctica excesiva que resulte en el descuido de las obligaciones 
terrenales es desalentada. La persecución de deseos vanos, es una 
debilidad humana y una poderosa arma de Satanás para seducir y 
desorientar.  En los siguientes pasajes, Imam Ali (p) aconseja a la 
gente mantener su atención en Dios y así evitar las trampas de 
Satanás.  

Acerca de la restricción de los deseos: 
¡Oh Pueblo! Abstinencia significa debilitar los deseos, mostrar gratitud a Dios por Sus dones, 
y mantenerse alejado de las cosas prohibidas. No permitan que el abstenerse de lo prohibido 
les haga perder la paciencia (y el semblante). Dios ha agotado sus argumentos para ti, a 
través de ejemplos claros y brillantes, manifestados en Sus Libros ( el Corán, la Torá y el 
Evangelio).  
Sermón 80 

Características de un Creyente: 
¡Oh criaturas de Dios! El más amado por Dios es aquel a quien Dios ha otorgado el control 
sobre sus pasiones. La lámpara de dirección se enciende en su corazón. El aprecia 
(considera) cercano lo que otros aprecian distante (la resurrección y la muerte). El recuerda 
(a Dios) sobradamente y persevera en Su causa. El tiene un acercamiento ecuánime a la vida. 
El ha suspendido (vanos y excesivos) deseos y está a salvo de la desorientación y las 
pasiones. El es la llave de puertas guía y ha asegurado el cierre de las puertas de la 
desorientación.  
El ha mantenido los fundamentos más confiables. Su convicción en Dios es como aquella del 
brillo del sol. El es ferviente servidor de Dios, El Glorificado. Todo lo hecho fué por amor a 
Dios, fue entonces que Dios lo hizo su predilecto. El es como una mina de fe (y convicción). 
El se ha exigido a sí mismo (practicar) justicia. 
El primer paso para aplicar Justicia, es para el rechazar los deseos del corazón. El delinea lo 
que está bien y actúa acorde. El Corán es su guía (en toda cuestión). 
Sermón 86  

Son una minoría aquellos que caminan por el camino correcto: 
Oh pueblo, no se sorprendan de el reducido número de aquellos que se suman al camino 
correcto. Oh pueblo, ustedes están agrupados (a la vista de Dios) de acuerdo con sus 
elecciones de asociación con el bien o el mal.  
(Recuerden la historia acerca del pueblo de Thamud, que se encuentra en las escrituras;) 
solo un individuo asesinó al camello (sagrado) demostrando rebeldía, pero Dios nombró a 
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todos los habitantes, responsables, y les castigó, pues todos consintieron su acción maligna. 
Ellos (todos), junto con su tierra, fueron destruidos.  
Oh pueblo, aquel que anda el camino claro (recto), alcanza el manantial de agua (fresca), y 
aquel que abandona el camino recto es como aquel viajero sediento que se ha perdido en un 
desierto sin tener agua.  
Sermón 200 

Su Consejo: 
Por lo tanto, el hombre debe asegurar su honor adquiriendo las siguientes cualidades: Debe 
de temer el Día del Juicio antes de que se presente; Debe percatarse de que la vida terrenal 
es corta y solo es un lugar de estancia temporal. Bendito sea aquel que posea un corazón 
virtuoso, el que es obedece un líder y guía (justo), y aleja de él a quien lo desorienta; Es así 
que él camina por el sendero seguro. Obedeciendo al líder, él se precipita su dirección antes 
de que las puertas cierren y abre las puertas al arrepentimiento y el perdón, removiendo así 
(las marcas dejadas ) el pecado.  
Sermón 213 
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DEVOCIÓN 

Introducción: “Taqwa” es la palabra Árabe para devoción. Es de 
hecho una palabra que comprende muchos matices en su 
significado, estos matices incluyen; devoción, Conciencia de Dios, 
Temor a Dios, Reverencia a Dios, Prudencia ante Dios, y temor al 
Descontento de Dios. En el Corán, la palabra Taqwa es usada en 
diversas ocasiones más de doscientas veces.  Todos los Profetas (p) 
de Dios practicaron la devoción en sus más elevadas formas. Ellos 
enseñaron y guiaron a sus seguidores hacia la devoción. La 
devoción y no la riqueza ni el poder, es lo que conduce a las 
personas a la cercanía con Dios.  

Características de una persona devota: 
Las exhortaciones (de Dios) son efectivas sólo en las personas de corazón puro, oídos 
escuchas, creencias firmes, y mentes claras. Aquel consiente de Dios escucha (el buen 
consejo), (humildemente) y acepta. Cuando ha cometido pecado, lo admite; Temer (a la 
consecuencia de su pecado) le hace corregir su falta, Su ansiedad (acerca del Más Allá), lo 
apresura ( hacia los buenos actos); y realiza actos virtuosos a partir de una firme convicción. 
Cuando es amonestado, él presta atención; cuando se le pide abstenerse (del mal), cumple. 
Él responde al llamado (de Dios) y es atraído (hacia ÉL); Cuando se rinde (ante el mal), se 
arrepiente; y cuando se le presentó (el camino correcto), lo adoptó. 
Tal hombre estaba ocupado en la búsqueda de la verdad y se libró (de los males). Recolectó 
la provisión (de los buenos actos), purificó su interior, y recaudó provisiones para el 
siguiente mundo, siendo consciente de su partida de este mundo (consciente de su muerte); 
mantuvo la concentración en su trayecto (hacia el siguiente mundo), y las provisiones que 
necesitará ahí. El mando (provisiones) con anterioridad a su llegada a su morada 
(permanente en el Más Allá). Oh criaturas de Dios, sean conscientes de Dios y tengan en 
cuenta la razón por la cual ÉL los ha creado. Háganse merecedores de lo que ÉL les ha 
prometido (gratificaciones). Tengan confianza en Sus promesas y temor al Día del Juicio.  
Sermón 82 

Gozando la devoción: 
Oh criaturas de Dios, les aconsejo ser conscientes de Dios, quien ha dado ejemplos (como 
guías). El ha provisto prendas para cubrirse (vestir), y Ha provisto un sustento abundante 
para ustedes. Los ha rodeado de Sus señales (para hacerse conocido). El les ha concedido 
amplias gratificaciones y regalos extensos. El les ha advertido a través de argumentos 
convincentes (acerca de las consecuencias al desobedecerle). El ha fijado para ustedes la 
vigencia de vida en este lugar probatorio (en este mundo). Ustedes son puestos a prueba en 
este mundo y darán cuenta (en el Día del Juicio). 
Sermón 82 

Oh criaturas de Dios! Ciertamente, la conciencia de Dios salva de los actos ilícitos a las 
personas devotas a Dios. Ellos pasan sus noches en vigilia (orando), y durante el día, ellos 
resisten la sed (ayunando en nombre de Dios). Ellos obtienen alivio y consuelo (en el Más 
Allá) a través de soportar calamidades y obtener satisfacción (espiritual) resistiendo los 
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apetitos. Ellos consideran que la muerte está cerca y anticipan el desempeño de (buenos) 
actos. Ellos controlan (los deseos y las pasiones) y mantienen la muerte en la mira.  

La (vida en) el mundo está llena de tribulaciones, de cambios de fortuna, y de lecciones 
(amargas). Aflige a los vivos con la muerte, a los sanos con padecimientos, y a los que poseen 
alivio y consuelo con angustia y calamidad.  

Ejemplo de tribulaciones: 
Observa al hombre que recolecta (riqueza) que pudiera no (totalmente) hacer uso de ella, 
construyendo (edificaciones) que  puede que no habite. Entonces él parte (de este mundo) al 
encuentro con su Señor, pero parte sin llevar consigo la riqueza o pertenencias físicas con el.  

Ejemplo de Cambios de Fortuna: 
Observa al hombre detestable que se convierte en envidiable y al envidiable que se convierte 
en detestable perdiendo su riqueza y al ser sacudido por miseria y desgracia.  

En cuanto a las lecciones (amargas): 
El hombre que está cerca de obtener sus (más anhelados) deseos, y de pronto 
(repentinamente) la muerte golpea; así entonces, ni se conseguirá el deseo ni el indagador 
alcanzará perdón. Gloria a Dios, así de engañosos son los placeres de este mundo, así de 
insaciable la sed de estos placeres mundanos, y así como el sol es la sombra.  
La llegada de la muerte no tiene regreso, y aquel que se marcha nunca regresa. Gloria a Dios, 
cuan cercano puede estar alguien de la muerte, apareciendo (cuando menos se le espera), y 
cuán lejos están los ya muertos (llevados a un lugar sin regreso). 

Nada es más terrible que la maldad a excepción de su castigo (para el obstinado 
impenitente), y nada es más placentero que el bien a excepción de su recompensa. Debes 
saber que lo poco (obtenido honorablemente) es remunerado con demasía en el siguiente 
mundo, y que lo cuantioso (obtenido desvergonzadamente) en este mundo, no tendrá 
derecho a ninguna recompensa. En muchos casos, lo poco es ganancia y lo mucho es una 
pérdida. 

Dios ha garantizado tu sustento y ha ordenado tu actuar (justo). Así pues, la búsqueda de lo 
que (ya entonces) te ha sido garantizado, no debe tener preferencia sobre lo que se te 
asignado como obligación.  

Entonces, induce las buenas acciones, esfuérzate por ser devoto, y prepárate para la llegada 
de la muerte (que puede llegar sin previo aviso).  

Alabado sea Dios, Quien hizo de Su alabanza y memoria el medio para la multiplicación de 
sus dádivas.  

¡Oh criaturas de Dios! EL tiempo eventualmente tratará con los vivos de la misma manera 
que tratara con aquellos que han partido (muerto). El tiempo pasado no se recuperará, y lo 
que sea que contenga no se mantendrá para siempre. Aquel que se ocupe en otra cosa que no 
sea el reformarse asimismo, incita a la destrucción. Su naturaleza primaria lo sumerge 
profundamente en el vicio y causa que sus malos actos le parezcan (a él) buenos. El Paraíso 
es el destino de aquellos que avanzan (hacia el camino del bien), y el Infierno es la morada de 
aquellos que cometen pecados (mayores y mueren sin arrepentimiento).  
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Sepan, Oh criaturas de Dios, que la devoción es (como) una fortaleza que da protección, 
mientras la infidelidad es una construcción débil, que no protege a los que buscan refugio en 
ella.  

Oh criaturas de Dios, ÉL les ha mostrado el camino hacia la verdad y ha iluminado su 
sendero. Por lo tanto, (tu deberás) elegir, ya sea la desgracia (en la búsqueda de la falsedad), 
o la felicidad eterna de la verdad. Recolecta provisiones en esta vida para el Más Allá. Tengan 
cuidado con aquello creado para el siguiente mundo, ¿Que valor tiene en este mundo?¿Que 
hará una persona con sus riquezas, aquellas que pronto dejará atrás, mientras que su única 
carga serán sus impactos negativos (de su injusto acaparamiento)? 

¡Oh criaturas de Dios! No desprecien el bien que Dios les ha prometido, y no ambicionen el 
mal del que ÉL pidió que se abstuvieran, ¡Oh criaturas de Dios! Sean conscientes de Dios y 
teman el Día en cual sus acciones serán juzgadas.  

¡Oh Criaturas de Dios! El, YO (alma o consciencia), es como un guardia (vigilándolos); Las 
extremidades son vigías que mantienen (el registro de ) acciones, e incluso hasta el número 
de respiraciones. La penumbra de la noche no puede ocultar tus acciones, incluso si se 
mantienen a puerta cerrada. Ciertamente mañana, (El día de del Reconocimiento) estará 
cerca. 

El presente desaparecerá con todo lo que contiene, y el futuro le seguirá los pasos. Todos se 
enfrentarán a la muerte y terminarán en un lugar solitario, en la tumba. Entonces, las 
cortinas de la falsedad serán eliminadas, y las justificaciones y excusas no tendrán ninguna 
consecuencia. La verdad se hará evidente.  Todos los asuntos relacionados con ustedes, 
recibirán su recompensa ( buenos o malos). Por lo tanto, reciban buenos consejos, aprendan 
de los ejemplos, y presten atención a las advertencias.  
Sermón 156 

Valorando las Personas del pasado y Aprendiendo de sus Vidas: 
Les aconsejo, Oh criaturas de Dios, la práctica devota de el temor (y respeto) a Dios (ser 
conscientes de Dios), ÉL dio  prendas y abundancia de sustento.  Si hubiera alguien ( en la 
historia) que pudiera asegurar una escalera (para llegar al cielo) hacia una vida eterna, o 
alguna forma de evitar la muerte, esta persona fue Salomón (p), hijo de David (p). A él se le 
otorgó control, (poder) sobre los hombres y los genios, se le nombró Profeta y  una posición 
respetable, sin embargo, cuando terminó con sus reservas de comida y el tiempo que tenía 
fijado el arco de la destrucción lo alcanzó con la flecha de la muerte. Las casas se volvieron 
vacantes y sus habitaciones terminaron vacías. Eventualmente, otro grupo de personas 
heredaron lo que quedó. Ciertamente los siglos anteriores, tienen lecciones que deben 
aprender. 

¿Donde están los Faraones? ¿Dónde están aquellos que conquistaron con sus ejércitos, 
aquellos que derrotaron a sus enemigos, movilizaron fuerzas, y poblaron ciudades? 
Sermón 181 

La importancia de tener Conciencia de Dios: 
Deben, por lo tanto, esmerarse en ser Conscientes de Dios, pues es una cadena que es fuerte, 
de altura,  y es indestructible. Prepárense para la muerte antes de que se acerque, pues las 
cuentas se ajustarán, sin lugar a dudas, en el Día del Juicio.  
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“Esto es una advertencia para aquel que entiende, y una lección para aquel que no sabía” 
(Corán 39:73) 

Ellos (los cocientes de Dios) están a salvo de la sanción y el castigo. Su residencia será 
pacífica y estarán satisfechos con su alojamiento. Estas son personas cuyas acciones en este 
mundo fueron castas, cuyos ojos fueron llorosos,  sus noches en este mundo fueron como sus 
días, pues temían y buscaban perdón,  y sus noches fueron como sus días pues sintieron 
soledad y separación ( de su Señor). Así pues, Dios hizo del Paraíso su lugar de regreso 
(eventual) como su premio y recompensa.  

Sean pacientes en las pruebas; no tengan prisa en asuntos en los que Dios no ha pedido que 
la tengan. Cualquiera que muera recostado en su cama, teniendo conocimiento de los 
derechos de Dios, los derechos de Su Profeta, y de los miembros de la casa del Profeta, 
morirá como un mártir. U recompensa le corresponde a Dios y tendrá oportunidad de ser 
recompensado por las intenciones que tenía de  hacer buenas acciones.  
Sermón 189 

Consejo acerca de la Práctica de la Devoción (conciencia de Dios) y las 
precauciones necesarias respecto al amor que se le tiene a este mundo: 
Te aconsejo, Oh criatura de Dios, debes tener conciencia de Dios, es un derecho de Dios 
sobre ti, un derecho que genera el derecho que tienes tu sobre Dios, debes buscar la ayuda de 
Dios para conseguirlo, y es la consciencia de Dios lo que auxiliara en tu cercanía para con 
Dios. Ciertamente, la conciencia de Dios es una protección, un escudo, para el dia de mañana 
( el Día del Juicio). 

 La conciencia de Dios es el camino al Paraíso. Es un camino transparente, y cualquiera que 
dé pasos sobre él, triunfará. ¡Cuán pocos serán los que tomen este camino y practiquen 
rectitud! Ellos serán pocos en número, y ellos son los nombrados por Dios en las escrituras: 

“!Y muy pocas de Mis criaturas son agradecidas!” (Corán 34:13) 

Así pues, apresuren su devoción y esfuércense por conseguirla. Intercambien su sueño 
(negligente) por la alerta (de los vigilantes). Hagan de la devoción ( conciencia de Dios) un 
adorno para sus corazones, limpien sus pecados con ella, y curen sus dolencias (espirituales) 
alimentándose de esta. Aprendan de aquel que descuida (su devoción). Cuidado, tienen que 
cuidarla y mantenerse a salvo a través de ella.  

No consideren con posición desfavorable a alguien a quien Dios haya otorgado una posición 
privilegiada, y no otorguen una posición espiritual privilegiada a alguien simplemente por 
tener una posición privilegiada otorgada en este mundo.  No enfoques tu mirada en las cosas 
brillantes de este mundo, no escuches a aquel que presume de ellas y te atrae hacia ellas. Su 
glamour es engañoso, sus promesas falsas , y la riqueza tiene como destino el perecer.  

Ten cuidado, este mundo atrae y luego desilusiona. Miente y estafa. Reniega y es ingrato. Es 
malvado y abandona . Atrae pero causa problemas. Sus condiciones son cambiantes, sus 
pasos vacilan, su honor es en realidad una deshonra, su seriedad es una burla, y su altura es 
la bajeza. Es un lugar de saqueos, robos, ruina y destrucción. Acerca de los que aman este 
mundo, los ateos, la escritura dice :  

“Y no hubo llanto sobre ellos de los cielos y ni de la tierra, ni fueron indultados” 
(Corán  44:29) 

Sermón 190 
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La Devoción (conciencia de Dios), es la clave para recibir guía, la provisión para el siguiente 
mundo, la libertad de cualquier tipo de esclavitud, y la salvación de la ruina. Con ayuda (de 
la devoción), el que busca tiene esperanzas de triunfo (salvación). 

Realizar buenos actos en espera de recompensas, y de los beneficios del arrepentimiento, 
mientras las plegarias se escuchen y las condiciones sean pacíficas. Apresuren su paso hacia 
las acciones (virtuosas) antes de que la edad avance (y los debilite), que la enfermedad los 
incapacite, o (crucen con) la muerte. 
Ciertamente, la muerte terminará con alegrías y placeres, y causará que tus objetivos (en este 
mundo)  no sean alcanzados. Ciertamente, es un visitante no deseado, pero un adversario 
invencible. Será como si viniera hacia ti inesperadamente.  

Por lo tanto, de ti depende el obtener las provisiones para la vida en el Más Allá. No dejes 
que la vida en este mundo te engañe, como ha engañado a aquellos que partieron con 
anterioridad. Sus tumbas se volvieron sus residencias y sus riquezas fueron herencia de 
otros. Ellos no tienen noción de quién visita (sus tumbas) y no pueden escuchar el llanto de 
aquellos que los lloran. Mantente alerta de este mundo, que es traidor, engañoso, y 
deshonesto. Complace temporalmente, y tiene efectos en las calamidades eternas.  
Sermón 228 

Su Descripción de una Persona Devota: 
Los que temen a Dios son las personas distinguidas. Su discurso es preciso, su vestimenta es 
modesta, y su caminar humilde. Mantienen sus ojos cerrados a todo aquello que Dios les 
prohibió, y sintonizan sus oídos al conocimiento que les beneficia. Durante los tiempos de 
juicio, mantienen la calma. La grandeza del Creador está en sus corazones y todo lo demás 
les parece insignificante. Para ellos, es como si el Paraíso y sus placeres estuvieran siendo 
visualizados. Para ellos, es como si los sufrimientos y castigos del Infierno estuvieran siendo 
observados.   

Sus corazones están afligidos (de presenciar el sufrimiento que existe a su alrededor), ellos se 
protegen a sí mismos del mal, sus cuerpos se mantienen esbeltos (gracias en parte a los 
ayunos y evitando los excesos), sus necesidades son mínimas, y sus almas son castas. Ellos se 
mantienen por un breve periodo (soportando las dificultades de esta vida), y ellos como 
retribución, aseguran las bendiciones eternas (de la vida siguiente). Es una transacción 
beneficiosa, y Dios la puso a su disposición. El mundo trató de seducirlos, pero ellos no 
respondieron a ello. Maquinó engaños, pero ellos los evitaron. 

Durante las noches, ellos recitan las Sagradas Escrituras (el Corán),  y a través de recitarlas 
buscan la purificación (y elevación) espiritual. Cuando se encuentran con un verso en el que 
es descrito el Paraíso, se ven atraídos a él y lo visualizan en su imaginación. Cuando el verso 
que encuentran contiene descripciones acerca del Infierno, ellos sienten como los sonidos 
del Infierno alcanzan sus oídos. Ellos se postran y suplican a Dios, el sublime, por su 
salvación.  

Ellos no presumen y restan importancia a sus buena obras, son rápidos en aceptar culpa. 
Cuando alguna persona los adula, ellos se dicen a sí mismos, “Yo me conozco mejor que 
cualquier otra persona, y mi Señor me conoce mejor de lo que yo conozco” Entonces ellos 
rezan: Oh Dios, no me trates de acuerdo a lo que ellos digan, haz de mi alguien mejor que 
aquel que ellos piensan de mi, y perdona (mis deudas)  que ellos desconocen” 
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Las características de un devoto es la fuerza que tiene en su religión, tiene firmeza junto con 
clemencia, tiene fe junto a su convicción, afán por el conocimiento, moderación en sus 
riquezas, devoción en sus alabanzas, gracia en sus sacrificios, resistencia en las dificultades. 
Deseo por lo que es lícito y desagrado por la codicia. Realiza acciones virtuosas y aun así 
duda haber hecho suficiente. Da gracias y adora a Dios, mañana y tarde. La frescura de sus 
ojos es consecuencia de las bendiciones eternas (en el Más Allá), prefiriéndolas  sobre las 
cosas de este mundo.  

Sus aspiraciones y esperanzas mundanas son pocas y son simples, su espíritu está satisfecho,  
sus alimentos son reducidos y sencillos, su religiosidad está a salvo y su enojo contenido. 
Solo bondad se espera de él. El mal se encuentra removido y lejos se su alcance. El perdona a 
los que le han ofendido, y da a quienes lo privan. El es cortés y correcto con aquellos  que son 
descorteses con el.  

Si es agraviado, resiste y permite que Dios haga justicia a su favor. Las personas se sienten 
seguras con el. El enfrenta las calamidades de esta vida con tolerancia (resistencia) por el 
bien de la vida en el Más Allá. Su distanciamiento de otros es a causa de su  austeridad y  su 
purificación, y su cercanía a aquellos a quienes mantiene cerca es resultado de su bondad. Su 
lejanía de las personas no es a causa de vanidad o de un sentimiento de superioridad, 
tampoco su cercanía es solamente por exhibición. 
Sermón 192 

Beneficios de tener conciencia de Dios: 
Una persona consciente de Dios, mantiene los problemas alejados de sí mismo, las 
dificultades se vuelven fáciles para él,  incrementa el sustento. Los favores de Dios fluyen, y 
sus bendiciones descienden como diluvio. Entonces, se consciente de Dios. Dios te da buenos 
consejos, ÉL envió a Su Mensajero para exhortar, y ÉL te otorgó su protección. Así entonces, 
se devoto exclusivamente de Dios.  
Sermón 197 

Individuos a los que ninguna mercancía o negocio, distraen su atención 
de Recordar a Dios: 
Ciertamente, Dios, el Glorificado Y Sublime, ha hecho de Su recuerdo una luz en nuestros 
corazones. Con ayuda de esta luz, la gente de Dios, adquiere una visión que les guía a 
someterse la Voluntad Divina.  

Durante los tiempos en los que no había Profetas entre la gente, hubo devotos fervientes 
mediante los cuales ÉL dirigió a sus creyentes. Ellos ofrecieron a todo aquel que adoptó el 
camino recto, las revelaciones acerca de la salvación, pero a todos aquellos que optaron por 
el camino del mal, les advirtieron ruina. De esta manera, ellos sirvieron como lámparas 
(guía) en la neblina y oscuridad de la ignorancia.  

Hay personas devotas en recordar (a Dios), quienes lo han preferido en vez de los asuntos 
terrenales; el comercio y la compra venta,  no los desorienta de recordar a Dios.  

Encontrarás en ellos manantiales de encauzamiento. Habrá Ángeles alrededor de ellos, 
mensajes de paz descenderán sobre ellos, y serán altamente honrados pues Dios aprecia su 
labor. Ellos, llaman a Dios con humildad, buscando Su Perdón, y solicitando su ayuda. Dios 
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no se transformara en mendigo al dar, y tampoco decepcionará a aquellos con el afán de 
acercarse a ÉL.  
Sermón 220  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 III  

CONECTARSE CON DIOS  
A TRAVÉS DE LA ORACIÓN  

Súplicas de Imam Ali (p) 

Introducción: Una súplica, o en Du´aa en Árabe, es el acto de 
formular una petición a Dios, solicitando que esa necesidad personal se 
satisfaga. En el Islam, las súplicas tienen un lugar muy importante como 
forma de adoración y como método para obtener la cercanía y el agrado 
de Dios.  16

Imam Ali (p) proporcionó a los Musulmanes una larga colección de 
súplicas que él aprendió del Profeta Mohammed (s). Algunas de estas 
súplicas fueron inspiradas divinamente al Profeta (s) y otras le fueron 
otorgadas por el Arcángel Gabriel.  A continuación se muestran algunos 
ejemplos de estas súplicas. Estas súplicas, en su lenguaje original (árabe), 
poseen cualidad poética y rítmica además de un profundo efecto 
espiritual. Aunado a esto, las súplicas son un magnífico ejemplo de 
excelencia literaria.  

Oración por una lluvia Divina: 
Ciertamente Dios castiga con falta de fruto a las criaturas por sus malos actos, reteniendo las 
bendiciones, y clausurando los tesoros del bien, para que así todo aquel que tenga deseos de 
arrepentirse, se arrepienta, y todo aquel que busque alejarse , lo haga. Aquel que desee 
recordar ( el bien) lo haga, y aquel que busque la abstención (de todo mal) se abstenga. Dios, 
el Glorificado, ha hecho de la búsqueda de su perdón el medio para diseminar gracias y 
misericordia.  

Dios dijo: “¡Busca el perdón de tu Señor! Verdaderamente, ÉL es el mayor exonerador, ÉL 
enviará una nube con lluvia torrencial, y te ayudará con riqueza y descendencia”  

(Corán 17:10-12) 

Que Dios derrame Su misericordia en todo aquel que vuelva arrepentido, renuncie a sus 
pecados y se apresure (a realizar buenas obras) antes de morir. 

“¡Oh Dios mío! Hemos salido a Tu encuentro desde las cortinas y las cubiertas (de las 
casas) ,mientras lloran los niños y las bestias, nosotros buscamos Tu Misericordia, 
deseando Tu Generosidad y Tus Bendiciones y temiendo a Tus Sanciones y Tu Castigo 
Divino. ¡Oh Dios mío!  Danos de beber de tu abundancia, no nos decepciones ni nos 

 Dios dice en el Corán: “Y tu Señor dice: Invócame y yo responderé” (Corán 40:160)16
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reprimas con años (de sequía),  tampoco nos castigues por aquello que los tontos hayan 
cometido, Oh Misericordioso de todos aquellos que son misericordiosos.  

¡Dios mío! Hemos salido a Tu encuentro para quejarnos, conducidos por el hambre y la 
sequía, los inquietantes deseos nos han vuelto indefensos, y han caído incesantemente sobre 
nosotros contratiempos incómodos. ¡Oh Dios mío! Te rogamos no nos envíes de vuelta 
decepcionados, no nos vuelvas con la mirada baja,  no nos castigues ( duramente) por 
nuestros pecados, ni nos trates de acuerdo a nuestros malos actos.  

¡Oh Dios mío! Derrama sobre nosotros Tu Misericordia, Tu Bendición, Tu Sustento, y Tu 
Compasión, y haznos disfrutar la bebida que nos beneficie, que calme nuestra sed, que 
produzca hierba verde en la cual todo lo perdido vuelva a crecer, y todo lo marchitado 
vuelva a la vida. Deberá traer consigo  frutas maduras y frescas en abundancia.  Así. las 
planicies serán regadas, los ríos empezarán a correr, las plantas crecerán follaje, y los 
precios serán justos. Ciertamente Tú eres el Poder sobre todo lo que es Tu Voluntad” 
Sermón 142 

Una súplica por el perdón: 
¡Oh Dios mío! Perdóname por lo que conoces de mi que yo ignoro. Si retomo (el pecado), Tú 
retoma el perdón, Mi Dios, perdóname por lo que he prometido hacer de mí sin haber 
cumplido. Mi Dios, perdóname por usar mi lengua (mi palabra) para acercarme a Ti , 
mientras mi corazón se opuso a que se realizara. Mi Dios, perdóname por guiñar el ojo a 
viles pronunciaciones, a deseos del corazón y a los errores de la palabra.  
Sermón 77  

Súplica y alabanza a Dios, avergonzado  de sí mismo: 
¡Oh Dios mío! Mereces la descripción más hermosa y la más alta estima. Si un deseo es 
dirigido hacia Ti, entonces Tú eres quien para responder. Si una esperanza se destina a TI, 
entonces Tu eres el Más Honrado, aquel de quien se puede tener esperanza. ¡Dios mío! Tu 
me has concedido el gran poder de no adorar a nadie más que a Ti, y no elogiara a nadie 
salvo a Ti. Yo no dirijo mis alabanzas a otros, quienes son causa de duda y decepción. Tu 
has restringido mi lengua de adorar a Tus Súbditos (prefiriéndote  a Ti) y de elogiar a Tus 
criaturas ( en vez de adorarte a Ti). ¡Dios mío! Todo aquel que alabe, tiene el derecho de 
gratificación y recompensa de parte de lo alabado. Ciertamente, Yo he regresado a 
adorarte a Ti, con la mirada en los tesoros de Tu Misericordia y el resguardo de Tu perdón 

¡Oh Dios mío!  Aquí se encuentra uno, el que ha creído exclusivamente en Tu Unicidad, solo 
Tuya, quien no ha considerado a nadie merecedor de tales alabanzas y elogios excepto a Ti. 
Tu Generosidad sana su miseria, y nada puede satisfacer sus necesidades excepto Tu 
Generosidad. Así pues, concédenos (la respuesta a nuestras peticiones y necesidades) y 
haznos libres de la necesidad de extender nuestras manos a alguien que no sea a Ti.  

“Ciertamente, Tú eres poderoso sobre todas las cosas” (Corán 66:8) 
Sermón 90 

Una plegaria buscando la protección de Dios: 
Alabado sea Dios, Quien hizo de mí aquel que no se ha encontrado con la muerte, tampoco 
enfermo, tampoco me ha llamado a responder por mis malos actos, tampoco me ha dejado 
sin descendencia, ni soy aquel que ha abandonado su religión, ni aquel que no cree en mí 
Señor. Tampoco mi inteligencia se ha afectado, ni he recibido castigo como las personas en 
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el pasado. Yo soy esclavo de Tu Dominio; Soy culpable de excesos. Tu has agotado tu 
benevolencia sobre mi, no tengo excusa frente a Ti. No tengo poder excepto el concedido 
por Ti, y no puedo evitar nada excepto de lo que Tu me haz salvado. ¡Oh Dios mio! Imploro 
tu protección de la miseria a pesar de Tus Riquezas, de la desviación a pesar de Tu Guía, 
protección a ser agobiado en Tu Reino, y de ser humillado mientras la autoridad te 
corresponde a Ti, ¡Oh Dios mío! Deja que mi alma sea una de las primeras cosas nobles que 
Tu tomes de mi, y deja que ser mi primera retribución por todos los favores que me 
confiaste.   17

¡Oh Dios mío! Buscamos Tu Protección de esquivar tus ordenes, o rebelarnos en contra de 
Tu Religión, o ser distanciarnos guiados por nuestros deseos, en vez de prestar atención a 
la guía proveniente de TI. 
Sermón 214 

Súplica buscando la sumisión a Dios y solo a ÉL: 
¡Oh Dios mío! Mantén Tus Gracias sobre mi persona y da alivio a mi vida,  no me 
avergüences con miseria, y así evitar rogar por sustento de aquellos que lo reciben de Ti, o 
tratar de pedir favores a Tus criaturas, comprometiendo mis alabanzas hacia ellas en vez 
de alabarte a Ti. En realidad, Tú eres el Amo, el que retiene o concede.  
Sermón 223 

Súplica por la Guía y el Perdón: 
¡Oh Dios mío! Tú eres el apegado a tus amantes y el más dispuesto a asistir a aquellos que 
depositan su confianza en Ti. Tú los observas en su ocultamiento, conoces todo lo que 
habita su conciencia, y eres consciente del alcance de su inteligencia.  Por consecuencia, sus 
secretos están abiertos para Ti,  y sus corazones claman por Ti. Si la soledad les aburre, 
entonces el recordarte a Ti les da consuelo, si las aflicciones ocurren, ellos buscan de Tu 
protección, porque ellos saben que las riendas de lo que acontece están en tus manos, y los 
cambios dependen de tus órdenes. 

Oh Dios mío!  Si soy incapaz de expresar mis peticiones, No soy consciente de mis 
necesidades, entonces guíame hacia mi progreso, y guía mi corazón hacia la meta.   

Oh Dios mío! Trata conmigo otorgando Tu perdón y no trates conmigo aplicando Justicia. 
(Pues tu justicia merece retribución) 
Sermón 225 

 El alma es el componente inmaterial ( metafísico e inmortal) de la existencia humana, dada por 17

Dios en forma pura y exenta de comienzo en lo mundano. En el fallecimiento, el alma regresara a 
Dios. Durante su existencia en el mundo material, debe buscar mantener la pureza y evitar ser 
corrompida por los factores de la vida en este mundo, el pecado, la envidia, respectivamente. Dios 
juzgará su desempeño de acuerdo a Su Justicia y a Su Misericordia. 
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IV  
OBTENCION DE 

 CONOCIMIENTO VERDADERO  

SUS DISCURSOS ACERCA DEL CONOCIMIENTO 

Introducción: El conocimiento laico, tiene como consecuencia el 
reconocimiento y el respeto y puede desencadenar en riqueza. El 
conocimiento espiritual, ayuda a orientar el camino hacia la 
cercanía con Dios. En cualquier caso, si el conocimiento se obtiene 
y se aplica, inculca la sabiduría y el refinamiento, y este es el 
verdadero conocimiento. Sin embargo, si el conocimiento no trae 
consigo un cambio positivo, es entonces solamente información. En 
este capítulo Imam Ali (p) discute acerca del verdadero 
conocimiento y ejemplifica profundamente su aplicación.  

Un Erudito Ignorante: 
Aquel Erudito que no actúa de acuerdo a su conocimiento y es como el ignorante que no 
obtiene beneficios de su ignorancia. Dios juzgará con estándares más altos a los Eruditos, y 
será reprochable ante Dios. (por sus faltas)  
Sermón 109 

Acerca de los deberes de un Imam (Líder): 
Ciertamente no hay obligación en el Imam más que aquella de cumplir con sus 
responsabilidades , las cuales le fueron asignadas por Dios; transmitir las advertencias, 
otorgar el buen consejo, revivir las enseñanzas verdaderas del Profeta, ejecutar la ley 
(religiosa), distribuir la caridad a los merecedores. Por lo tanto, acelera tu adquisición de 
conocimiento, estando en proximidad con personas que lo poseen.  
Sermón 104 

El Conocimiento de los Ángeles: 
(Oh Dios) Tú hiciste de los cielos su residencia (de los ángeles), por encima de la tierra. Ellos 
son los que poseen el mayor conocimiento sobre Ti y Tu creación. 
Sermón 108 

Conocimiento acerca de Dios: 
Alabado sea Dios, Aquel que es imposible de describir, Aquel de quien no se tiene 
conocimiento certero. Su Grandeza está por encima de la capacidad del intelecto, y el 
intelecto por sí solo no es conducto hacia Su Reino.  
Sermón 154 
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La Fe, incrementa el Conocimiento:  
La fe es la guía hacia las buenas obras, mientras las buenas obras ayudan a incrementar la fe. 
La fe incrementa el conocimiento, y el conocimiento nos conduce a la reminiscencia de la 
muerte (como inevitable realidad) 
Sermón 155 

El Conocimiento en el Corán: 
Sábete que el Corán contiene el conocimiento de lo que está por venir, de las historias del 
pasado, de la cura para tus malestares (morales y espirituales), y los mandatos para ayudar 
en cualquier (dificultad) que enfrentes.  
Sermón 157 

Dios, El Glorificado, No ofreció consejo similar al contenido en el Corán a nadie 
(anteriormente), y es este un lazo fuerte de Dios y Sus medios confiables. Contiene el 
florecimiento de los corazones y los manantiales de la sabiduría. 
Sermón 175 

El Corán contiene Océanos de Conocimiento: 
El Corán, es la mina de oro de la religión y es el proveedor de océanos de conocimiento. 
Otorga conocimiento a aquel que lo escucha (con atención), contiene parábolas dignas de 
aquel que las relaciona(consigo u otros), y guarda en sí veredictos definitivos para el jurista.  
Sermón 197 

Conocimiento acerca de los derechos de Dios: 
Cualquiera de ustedes que fallezca en su lecho teniendo conocimiento acerca de los derechos 
de Dios sobre todas las cosas (obligaciones para con Dios) y los derechos de su Profeta y de 
los miembros de la casa del Profeta, será su fallecimiento como el de un mártir. Su 
recompensa le corresponde a Dios. 
Sermón 189 

Satanás seduce a los doctos e ilustrados: 
!Oh Gente! Teman las consecuencias diabólicas de la vanidad, porque la vanidad es la 
trampa de Satanás,  es su artimaña, y el veneno que entra en los corazones de la gente. 
Difícilmente hay víctima que se le escape.  
Sermón 191 

Conocimiento acerca de los miembros (escogidos)  
en la familia del Profeta (s): 
Sepan que, ciertamente, aquellos a quienes fueron iluminados de conocimiento directamente 
por Dios, protegen todo lo que Dios desea que sea protegido, y en consecuencia, hacen que 
los manantiales (de su bendición de conocimiento) fluyan (a beneficio de toda la 
humanidad). 
Sermón 213 

Ellos son el alma del conocimiento y doblar de campanas (toque de muerte) para la 
ignorancia.  Ellos entienden la religión de manera diligente, no la obtuvieron meramente de 
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un decir o de escuchar algún cronista. Pues los cronistas (narradores) de conocimiento, son 
muchos, pero aquellos que lo entienden son pocos. 
Sermón 237 

El mejor conocimiento: 
El mejor conocimiento es aquel que tiene beneficia (a quien lo posee). El conocimiento que 
no beneficia es inservible y no merece ser aprendido.  
Carta 31 

Seremos puestos a prueba en base a nuestro conocimiento: 
Nuestra existencia no se limita a este mundo, tampoco somos creados (primordialmente) 
para este mundo. No debemos usar nuestra fuerza en la adquisición de placeres, poder y 
ostentaciones (terrenales). Fuimos enviados (a este mundo) para ser puestos a prueba en 
base a nuestro conocimiento (comprensión), nuestras intenciones, y nuestras acciones.  
Carta 55 

El Conocimiento es señal de Distinción: 
El conocimiento es la mejor marca de Distinción 
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Conocimiento Superficial: 
El conocimiento que se mantiene solo en la lengua, es superficial (trivial y vano). El 
verdadero conocimiento es el que tiene lugar cuando actúas de acuerdo a el.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Reflexionar acerca del conocimiento: 
Algunas personas muestran su conocimiento simplemente hablando de él, mientras algunas 
otras reflexionan acerca del propio conocimiento y tratan de encontrar significados detrás de 
este.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Profundidad de pensamiento: 
Ninguna alabanza  es superior al conocimiento (entendimiento); así mismo, no hay 
conocimiento superior a la meditación trascendente (reflexiva) y a la prudencia.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

El conocimiento exige respeto: 
El conocimiento es poder; exige respeto y obediencia. Un hombre sabio (con conocimiento) 
puede lograr que la gente le obedezca y siga, y después de su muerte, él será alabado y 
venerado.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Las personas “Viven” en virtud de su conocimiento, después de la 
muerte: 
Aquellos que acumulan riquezas, aunque vivos, están muertos para las realidades de la vida, 
y aquellos que alcanzaron conocimiento, se mantendrán vivos en virtud a su conocimiento y 
sabiduría, aun después de la muerte. El conocimiento es un legado que permanece.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 
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El conocimiento es Poder: 
Tu ventaja sobre los demás es proporcional a tu conocimiento y tu sabiduría. 
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Conocimiento y Sabiduría: 
Aquel que aprende lecciones de los eventos de la vida, adquiere visión; aquel que adquiere 
visión se vuelve sabio; y el que obtiene sabiduría alcanza el conocimiento.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

El conocimiento es mejor que la Riqueza: 
Recuerda, conocimiento es mejor que  riqueza, porque te protege, mientras que la riqueza 
necesita ser protegida por ti. La riqueza disminuye con el uso, sin embargo mientras más uso 
se haga del conocimiento, más de este se obtiene. Lo que obtienes con la riqueza, se va 
cuando se va la riqueza, pero cuando obtienes algo a partir del conocimiento, esto permanece 
aún después de tu partida.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Acerca del Conocimiento ( Consejo a un Compañero): 
Kumayl ibn Ziyad dice que en una ocasión mientras Imam Ali (p) pasaba por un cementerio, 
lanzó un suspiro y dijo: 
Kumayl, estos corazones (apuntando al suyo) son los contenedores de los secretos del 
conocimiento  y la sabiduría, y el mejor contenedor es aquel que mantiene la mayor suma 18

(de conocimiento) y preserva ( de la mejor manera posible el conocimiento). Por lo tanto, 
recuerda cuidadosamente lo que te estoy diciendo: 

● Recuerda, existen tres clases de personas: la primera clase es aquella de los 
estudiosos (sabios), aquellos que se distinguen por su dominio de la ética, la 
verdad y la filosofía de la religión; la segunda clase es la de aquellos que se 
encuentran en proceso de adquirir conocimiento; y la tercera clase es de las 
personas sin educación (ignorantes). Estos siguen a líderes falsos, creen en 
cualquier frase escuchada, y carecen de fundamentos racionales en sus 
convicciones.  

● Recuerda, conocimiento es mejor que  riqueza, porque te protege, mientras 
que la riqueza necesita ser protegida por ti. La riqueza disminuye con el uso, 
sin embargo mientras más uso se haga del conocimiento, más de este se 
obtiene. Lo que obtienes con la riqueza, se va cuando se va la riqueza, pero 
cuando obtienes algo a partir del conocimiento, esto permanece aún después 
de tu partida.  

● El conocimiento es poder; exige respeto y obediencia. Un hombre sabio (con 
conocimiento) puede lograr que la gente le obedezca y siga, y después de su 
muerte, él será alabado y venerado.  

● ¡Oh Kumayl! Aquellos que acumulan riquezas, aunque vivos, están muertos 
para las realidades de la vida, y aquellos que alcanzaron conocimiento, se 
mantendrán vivos en virtud a su conocimiento y sabiduría, aun después de la 
muerte. El conocimiento es un legado que permanece.  

Kumayl dice que después de este breve discurso, Imam Ali (p) señalo hacia su pecho y dijo: 

 El conocimiento que se refiere no es particularmente el conocimiento laico entendido en la ciencia, 18

las matemáticas, la astronomía, etcétera.  Este conocimiento es aquel que trata acerca de Dios 
Todopoderoso, Sus mandamientos, Sus prohibiciones, sus Profetas, su Religión, etcétera. 
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¡Mira Kumayl! Aquí guardo los tesoros del conocimiento. Desearía encontrar a alguien con 
quien compartirlos. Hay una persona que conozco que vendería su salvación a cambio de 
placeres mundanos; que haría de la religión una pretensión para la obtención de poder y 
riqueza, y que usaría la bendición del conocimiento para controlar a los devotos y explotar a 
individuos desprevenidos. Otra persona que conozco era poseedor de conocimiento, pero no 
había alcanzado la verdadera luz de la religión, y a la menor ambigüedad o duda, dudaría de 
la verdad, desconfiaría de la religión, y mostraría escepticismo. Entonces, ninguna de estas 
personas sería capaz de adquirir el elevado conocimiento que se encuentra en mi.  

Existe otra persona que es esclava de sí mismo, y su ambición lo mantiene alejado del 
sendero de la religión. Hay otra persona avara (miserable), que arriesgaría su vida por 
mantener y aferrarse a la riqueza.  Ambos individuos serían de poco uso para la religión o 
para la humanidad.  Estos son como bestias, buscando satisfacer solo sus necesidades 
egoístas.  

Si todos los guardianes del conocimiento y la sabiduría desaparecieran simultáneamente de 
los humanos y sus sociedades, traería consigo un daño irreparable para la humanidad. Sin 
embargo, la tierra (este mundo) podría ser sin la existencia de estas personas que 
salvaguardan la verdad cual fue revelada por Dios.  Estas personas pueden ser individuos 
conocidos que abiertamente exponen el conocimiento que fue divinamente revelado a ellos, 
o pueden ser personas que se mantienen fuera de la mirada pública debido a amenazas y 
violencia contra ellos. En este último caso, desempeñan su misión en secreto, la de preservar 
y predicar la verdad enseñada por el Profeta de Dios.  
Juro así, ante Dios, que de estos individuos hay muy pocos, pero su valor y su rango ante 
Dios es muy alto. Estos pasan su misión y conocimiento a personas a ellos semejantes antes 
de morir. Su conocimiento les permite acceder realidades (ocultas)  y verdades superiores. 
Su misión conlleva dificultades excesivas, Ellos viven cual personas ordinarias, pero sus 
almas se elevan a las alturas donde la eminencia divina. Ellos son los representantes de Dios 
en la tierra, e invitan a las gente a acercarse a ÉL. ¡Como me encanta el conócelos, Oh 
Kumayl!  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 
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 V 
 SORTEAR LOS INCONVENIENTES 

DE ESTE MUNDO 

Deseos mundanos, confundiendo el bien con el mal.  

Caridad, Generosidad inadecuada, Avaricia. 

Acerca de la Hipocresía , la calumnia y la difamación. 

DESEOS MUNDANOS.  
CONFUNDIENDO EL BIEN CON EL MAL. 

Introducción: Nuestros corazones pueden  estar repletos de amor 
por las cosas superficiales de este mundo o de amor por Dios. Este, 
no puede contener el amor por ambos a la par. Se nos ha alentado a 
disfrutar de este mundo pero no a codiciar sus banalidades. Imam 
Ali (p) ha maravillosamente expresado en el último párrafo de esta 
recopilación, “Cuando alguien tiene amor por las cosas materiales, 
la ceguera afecta su corazón” Es así que es fácil de entender, que el 
amor por las cosas de este mundo y la búsqueda de sus placeres, 
conducirá a el distanciamiento con Dios.  

Confundir el Bien con el Mal: 
La causa principal de la maldad se debe a la búsqueda de placeres (mundanos), Estos 
placeres ( deseos excesivos y frívolos) y la acción encausada a conseguirlos son acciones 
prohibidas en el Libro de Dios. Si el mal permaneciera puro, no se mantendría oculto, y si el 
bien permaneciera puro no  sería mezclado con el mal, aquellos que se opongan, serán 
señalados.  Sin embargo, usualmente el bien y el mal son mezclados, provocando la 
confusión de la gente. Esta es un poderoso y efectivo instrumento, usado por  Satanás. Solo 
los virtuosos y (guiados) por Dios Todopoderoso son capaces de escapar.  
Sermón 50 

Practicar la austeridad hará la carga más ligera en el Más Allá. 
Tu objetivo (de obtener recompensas en la siguiente vida) está delante tuyo, y la Hora ( de la 
resurrección) está siguiéndote los pasos. Mantente ligero ( de las cargas del pecado y los 
malos actos) Aquellos ( que partieron con anterioridad) te estarán esperando.  
Sermón 21 
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Acerca de los deseos del corazón y de las grandes esperanzas: 
Oh pueblo, las dos cosas que de ustedes más temo, son los deseos sobre los cuales basas tu 
actuar y la creación de grandes esperanzas. Actuar de acuerdo a los deseos te imposibilita la 
verdad, y el crear esperanzas hace olvidar el siguiente mundo (como tu último destino). 
Sepan que este mundo avanza con rapidez (hacia la destrucción), y el próximo mundo se 
encuentra cada vez más cerca. Encamínense hacia el siguiente mundo, no esté, porque el Día 
del Juicio, todos estarán con lo que se haya buscado. Así es que es tiempo de actuar, porque a 
la hora de la verdad ( el Día del Juicio) será demasiado tarde para las reparaciones y el 
arrepentimiento.  
Sermón 42 

El amor por este mundo y sus efectos en el alma: 
Cuando alguien tiene amor por las cosas materiales, la ceguera afecta su corazón. Entonces 
se observa, pero con ojos batidos, y se escucha, pero con oídos sordos. Los deseos 
comprometen el intelecto, y el (amor por este) mundo hace un corazón “muerto” ( negligente 
en el recordar a su Creador). Consecuentemente, el/ella, se convierte en esclavo ( de sus 
propios deseos) y se vuelven sirvientes de cualquiera que le ofrezca esas cosas, y no toma 
consejo de ningún predicador, tampoco presta atención a las amonestaciones de Dios.  
Sermón 108 
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CARIDAD.  
GENEROSIDAD NO MERECIDA,  AVARICIA. 

Introducción: El Corán ha puesto gran énfasis en la caridad y en 
la generosidad. En lo que concierne a el comportamiento del 

hombre en el acumulamiento de riquezas, El Corán dice:  

“Y con toda seguridad, él es violento, por amor a la riqueza” (100:8).  

Dar caridad de manera abierta o secretamente por el placer de 
Dios, nos acerca a ÉL. 
En los pasajes siguientes, Imam Ali (p), explica los beneficios como 
los protocolos de cortesía para dar caridad. 

Acerca de la Caridad: 
La Caridad Islámica (Zakat) se ha establecido (como obligatoria). Todo aquel que hace su 
contribución sanando su espíritu, recibe de la acción purificación, protección y un escudo en 
contra del fuego (del Infierno). Nadie, de la misma manera, que haga su contribución debe 
mantenerse apegado a ella, tampoco sentir aflicción al realizarla. Quien la realiza sin 
intención de purificar su corazón, no recibirá las debidas recompensas. Este es ciertamente 
ignorante de las enseñanzas de la religión. 
Sermón 198 

Acerca de la Avaricia: 
Tu no inviertes tu riqueza en el servicio de Dios, aunque ÉL haya sido el que te otorgo esa 
riqueza. Tampoco eres devoto o sacrificas tu vida en Su Nombre, aunque haya sido ÉL Quien 
te creó (y te dio la vida). Tu disfrutas de las bendiciones otorgadas por Dios, El Exaltado, 
pero tu no Lo honras sobre todas Sus Criaturas. Deberías adquirir lecciones de tus hermanos 
en Fe que han partido antes (de este mundo).  
Sermón 116 

Acerca de la generosidad no merecida: 
Aquel que muestra generosidad a aquellos que no tienen derecho a ella, o a los que no la 
merecen, no ganarán nada excepto la admiración de los indignos y el reconocimiento de los 
viles, y a los ojos de Dios, el dador podría ser considerado avaro. 

Por lo tanto, todo aquel a quien Dios otorga riquezas, debe usarlas en en la promoción de la 
bondad entre sus parientes; en amenizar, en ayudar a los prisioneros y a los afligidos; dando 
al pobre y a aquellos en deuda. Debe luchar por el cumplimiento pleno de los derechos (de 
los otros), soportar dificultades en el proceso (si es necesario), y por lo tanto aguardar la 
recompensa (de Dios). Ciertamente, la adquisición de estas cualidades es la cúspide de la 
grandeza en este mundo, y el logro de distinción en el siguiente mundo (por la Misericordia 
de Dios). 
Sermón 141 
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ACERCA DE LA HIPOCRESÍA, 
LA CALUMNIA Y LA DIFAMACIÓN  

Introducción: En este capítulo, Imam Ali (p) trata algunos de 
los más importantes padecimientos de la sociedad, como la 
hipocresía y la difamación (calumniar al prójimo), que son 
causantes del deterioro de la fe y perjudiciales para la sociedad. La 
palabra hipócrita, es usada en el Corán para nombrar a aquellos 
individuos que se manifestaban públicamente como Musulmanes 
pero interiormente ocultaban una enemistad en contra del 
Islam.  Fueron una molestia en el nacimiento del Islam como 19

religión, para las personas que no sabían de ella. En ocasiones, 
Dios hacia la revelación de sus identidades al Profeta (s), pero el 
Profeta (s) mantuvo esa información confidencial, sólo para sí, sin 
exponer su hipocresía. Esto no solo mostró el acto de nobleza de 
parte del Profeta (s), sino que además ayudó a mantener la paz y 
la unidad dentro de la comunidad. La calumnia y difamación es 
un pecado mayor en el Islam, ya que es un rumor que denigra y 
expone las carencias de los otros.  

Descripción de los Hipócritas: 
Alabamos a Dios por el socorro que ÉL nos ha otorgado en el la práctica de Su obediencia y 
prevenirnos de la desobediencia, y le pedimos a Dios que sobre nosotros ultime sus favores, 
manteniéndonos aferrados a su mandato. Somos testigos de que Mohammed (s) es Su 
sirviente y Su Mensajero. El resistió todo dolor y dificultad para alcanzar el placer de Dios. 
Los miembros de su familia y parientes cercanos sufrieron junto con él, mientras que los 
distantes se tornaron en su contra. Los ancianos de la comunidad y la mayoría de la 
población declararon guerra en su contra. Personas de pueblos y comunidades distantes, se 
unieron en oposición a él.  

Yo les aconsejo, Oh criaturas de Dios, tengan conciencia de Dios, Yo les advierto acerca de 
los hipócritas, porque ellos mismos están errados, y logran equivocar el camino de los otros. 
Ellos ( pretendiendo) te apoyan, mintiendo y esperando la oportunidad para traicionarte. 
Por fuera parecen amistosos y sinceros, mientras sus corazones se encuentran enfermos. 
Ellos caminan sigilosamente y su actúan como una enfermedad  (que se aproxima al cuerpo). 
Su discurso es tranquilizante y reconfortante para los oídos, pero sus intenciones y acciones 
son lo opuesto. Sus inocentes víctimas son muchas. Ellos obtienen su simpatía a través de 
astucia y lágrimas (falsas). 

 “Entre la gente hay aquellos que dicen: ‘Nosotros creemos en Dios y en el Día del Juicio 19

Final’ (cuando en realidad) ellos no son verdaderos creyentes. Ellos intentan engañar a Dios y a 
aquellos que creen en ÉL, mientras (realmente) a quien engañan es a su propio Ser (a su alma), pero 
no lo perciben” (Corán 2: 8-9)
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Cuando ellos quieren algo, insisten en tenerlo; si desaprueban (a alguien), lo deshonran; y si 
aprueban veredictos en contra de alguien, comenten excesos. Encuentran la manera de negar 
y distorsionar la verdad. Su discurso genera dudas en la mente del escucha. Ellos exageran 
en sus descripciones. Al principio ofrecen soluciones fáciles, pero (después) hacen las cosas 
difíciles. Ellos son del círculo de Satanás. 

Dios dice acerca de los hipócritas: 

“Satanás se ha apoderado de ellos, el hace que olviden acordarse de Dios; ellos son del grupo de 
Satanás; ¡Tengan cuidado! Verdaderamente, el grupo de Satanás es el perdedor”  

(Corán 58:19)  

Sermón 193 

Acerca de la Traición: 
!Oh pueblo! Ciertamente, el gemelo de la verdad es el cumplimiento de una promesa. NO 
conozco escudo mejor (contra el pecado). Quien acepta la realidad acerca del regreso hacia 
nuestro creador (Dios), nunca traiciona. Estamos en la época en la que mucha gente 
considera la traición como algo sabio e inteligente. El ignorante le llama astucia. ¿Que les 
sucede? Ellos se enfrentarán a la ira y al castigo de Dios.  
Sermón 41 

Acerca de la Difamación y el Insulto: 
Aquellos libres de pecado y los que han sido perdonados (por sus pecados) deben tener 
compasión con los pecadores. Ellos se ocupan de agradecer a Dios y no deben perder el 
tiempo buscando (fallas) en los demás. ¿Cual es la excusa del que difama y culpa a su 
hermano (a sus espaldas) señalando sus faltas? ¿Que acaso no recuerda que Dios ha 
reservado de exponer  sus propios pecados que son más grandes que los de su hermano?
¿Cómo es que puede denigrar a su propio hermano en base a sus pecados, cuando él mismo 
ha cometido pecados similares?Incluso si sus pecados no fuesen similares, probablemente 
habrá cometido pecados mayores. Por Dios, que aun si sus pecados no fueran grandes, ni 
similares, solo pecados menores, el exponer los pecados de los otros, es un pecado mayor.  

Oh criaturas de Dios, no tengan prisa en exponer pecados ajenos (o faltas), pues Dios pudo 
ya haber otorgado Su perdón, y no se sientan seguros al cometer siquiera un pecado menor, 
porque Dios habrá de castigarte por ello. Así pues, cada uno de ustedes, que llegan a conocer 
los pecados y las faltas de otros, deberán no exponerlas, y ocuparse en agradecer a Dios que 
les ha salvado de cometer lo que otros acostumbran.  
Sermón 139 

Acerca de los Rumores: 
¡Oh pueblo! Si una persona sabe que su hermano es firme en su religión y se encuentra en el 
camino correcto, no debe poner su oído a merced de lo que la gente puede decir sobre él. Los 
rumores y las habladurías pueden estar muy lejos de la prueba, mientras que Dios es el 
Oyente y Él es el Testigo.  

“No hay nada entre la verdad y la falsedad excepto cuatro dedos” 

!69



A Imam Ali (p) se le preguntó acerca del significado de esta declaración, luego entonces él  
junto unió cuatro de sus dedos y los posiciono entre uno de sus oídos y uno de sus ojos y dijo: 
“Es una falsedad cuando dices, ‘He oído decir’ mientras que es verdad cuando dices ‘Lo he 
visto (con mis propios ojos)” 
Sermón 140  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VI 
BÚSQUEDA DEL BUEN CONSEJO 

SU EVANGELIZACIÓN Y SU CONSEJO 

Introducción: En esta colección de sermones, exhortaciones, 
advertencias y consejos, Imam Ali (p) convoca a las personas hacia 
la devoción, la honestidad, la veracidad,  y la conciencia de Dios. 
Esto demuestra su conocimiento como superior y sus altos niveles 
de espiritualidad. En pocas palabras, el es la definición de triunfo, 
éxito, siendo este, la obtención de la salvación eterna en base a 
plegarias, agradecimiento a Dios, arrepentimiento,  y la búsqueda 
del perdón aunado a la reparación y expiación. El es conciso así 
como elocuente. Los ejemplos y escenarios aquí planteados esperan 
generar un impacto profundo en el lector. 

Advertencias acerca de este Mundo: 
El libro de Dios (El Corán)se encuentra entre ustedes, sus argumentos (son convincentes), y 
su mensaje es firme (y claro). Es como una edificación de pilares fuertes, y es indestructible.  

Dios nombró al Profeta (s)  después de un lapso (de tiempo) de los anteriores profetas, 
cuando se hablaba mucho ( de su llegada, entre la gente). Con el, Dios terminó la dinastía de 
sus profetas y completó así Sus Revelaciones. ÉL (Dios) entonces lo defendió de aquellos que 
lo rechazaban y se le oponían. Aquellos que son “espiritualmente ciegos” no ven fuera de este 
mundo (material). La visión de un profeta, penetra lo que observa y se percata de que la 
verdadera morada está más allá de este mundo.  El vidente, entonces, aguarda su salida de 
este mundo (sabiendo la muerte es inminente), mientras que aquel con ceguera espiritual 
busca permanecer en este mundo (lo más posible). El primero recauda provisiones (de este 
mundo) para el siguiente mundo, mientras que el segundo recauda provisiones solo para 
este mundo. 

Debes saber que el humano (que se apega a este mundo)se encuentra raramente satisfecho 
con la vida , pues no alcanza a percibir los beneficios (en la próxima) después de la muerte.  

Ustedes trabajan conjuntamente persiguiendo deseos (mundanos) y compiten ferozmente el 
uno con el otro en la acumulación de riquezas. El espíritu maligno (Satanás) les ha 
confundido, engañado y desviado. Busco la ayuda de Dios, para ti y para mi mismo.  
Sermón 132 

Su Consejo: 
¡Oh criaturas de Dios! Obtengan beneficio de la predicación y de exhortación. Tu camino es 
es hacia el mismo lugar al que todos se dirigen, concretamente, la muerte. La escritura dice: 
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“Junto a cada persona existe un conductor y un testigo (Corán 50:21)” 
El conductor (ángel) la conduce hacia el día de la Resurrección, mientras que el testigo 
(ángel) aporta evidencias acerca de sus actos.  
Sermón 84 

Su exhortación: 
El castigo de Dios contra Sus enemigos es severo a pesar de Su ilimitada misericordia, y Su 
compasión por Sus amigos es mayor a pesar de Su (poder de) castigo. El tiene dominio sobre 
aquel que lo desafía y destruye a aquellos que Lo enfrentan (como ejemplo: el Faraón que se 
opuso al Profeta Moisés). ÉL deshonra los que se le oponen y obtiene poder sobre aquellos 
que muestran hostilidad. ÉL le es suficiente a aquel en quien ÉL confía. ÉL otorga a quien 
suplica. ÉL retribuye a quien generosamente le brinda. ÉL recompensa a quien le agradece.  

Oh criaturas de Dios, examinen ustedes mismos (sus actos) antes de que ustedes sean 
examinados. Sean sumisos (A Dios) antes de estar frente a frente. Sepan que si uno no se 
convierte en su propio consejero (haciéndose cargo de sus propios asuntos), nadie más 
puede (hacerlo por el) 
Sermón 89 

Apoyo a los Oprimidos: 
Por Dios, tomaré represalias en nombre de los oprimidos y llevaré al opresor a la justicia.  
Sermón 135 

Consejo en contra de la Corrupción y la Opresión: 
Oh pueblo de Arabia, ustedes serán víctimas de calamidades que se encuentran cercanas. 
Deberán evitar la intoxicación a causa de la riqueza, temer el los castigos en forma de 
adversidades, y mantener la firmeza en cara al mal comportamiento. Cuidado, el mal 
comportamiento empieza por algo imperceptible, pero se convierte en algo espantoso. 

Los opresores lo heredan (el mal comportamiento) por consentimiento (mutuo). El primero 
de ellos sirve como líder al segundo, y este segundo se vuelve seguidor del primero. Rivalizan 
el uno con el otro (en asuntos de) este insignificante mundo. Prontamente el seguidor 
renunciara a su líder, y el líder denunciara a su seguidor.  Se reprenderán y maldecirán el 
uno al otro. Los corazones, entonces vacilaran (faltos de fe), después de haber sido firmes, la 
gente será desviada después de haber sido guiada, los deseos se incrementarán, y las 
opiniones se volverán contradictorias. 

Quien quiera que  se aproxime a ese mal será arruinado, el buen juicio será escaso y los 
opresores serán expeditos. Esta maldad sacudirá los pilares de la fe y romperá con los lazos 
de la firme convicción. Los sabios se apartaran de ella, mientras que los incrédulos la 
abrazaran. Esto creará el caos. La gente renunciará a la familia y abandonará la fe. 

Algunas personas (honestas) serán asesinadas y se volverán mártires, y algunas otras 
tendrán morirán de miedo buscando protección (desesperadamente). El pueblo será 
confundido con promesas engañosas y creencias falsas. En ese entonces, deben evitar ser 
partidarios de esa maldad, y  de esas invenciones; en su lugar, conviértanse en los pilares de 
obediencia (a Dios). Procedan hacia el encuentro con Dios, como oprimidos, más que como 
opresores. Eviten el camino de Satanás y aquellos lugares donde planean sublevarse. No 
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llenen sus vientres con  bocados prohibidos. Ustedes (finalmente) se encontrarán con Dios, 
Quien ha hecho fácil Su obediencia, y ha declarado prohibida la desobediencia. 
Sermón 150  

Su consejo contra la negligencia: 
Dios dejará en claro a los pecadores (no arrepentidos) el castigo correspondiente a sus 
pecados y removerá los velos de sus imprudencias. Les advierto y advierto igualmente acerca 
de semejante destino. Un individuo prudente escucha, reflexiona, y saca provecho del buen 
consejo. Este individuo pisa un camino esclarecido y evita obstáculos inconvenientes. 

!Oh mis escuchas! Salgan del letargo, despierten del sueño y examinen sus acciones 
apresuradas. Reflexionen acerca de lo que se les ha enviado a través del Profeta (s), lo 
inevitable (como la muerte y el Juicio Final). Mitiga tu vanidad, deja caer tu altivez y 
recuerda el lugar donde descansaras finalmente. Cada uno será tratado de igual manera a 
como trataron a los demás, recogerán lo que sembraron, y lo remitido hoy les hará frente 
mañana. Así que busquen abastecerse para el día del Juicio final. Teman, ¡Oh escuchas! 
Actúen ahora, ¡Oh Negligentes! Nadie les advertirá de la manera en la que él (el Profeta (s)) a 
quien fue otorgado conocimiento (acerca de Dios).  

Si una persona, abandona este mundo para encontrarse con Dios sin arrepentimiento de 
alguno de los actos siguientes, entonces sus buenas obras no le salvarán de el castigo:  

- Asociar a Dios (copartícipe en sus decisiones y su poder). 
- Asesinar voluntariamente a una persona inocente. 
- Divulgar las fallas y los pecados de los demás. 
- Introducir cambios e innovaciones en la religión para beneficio personal.  
- Interactuar con las personas hipócritamente (doble cara). 
- Participar en convenios dobles (opuestos). 

Sermón 152 

El Destino de un Líder Opresor: 
Les aconsejo que sean conscientes de Dios. Deben saber que de entre toda la creación, la 
persona más distinguida ante Dios es un líder (Imam) justo, aquel que es (divinamente) 
guiado, y él a su vez, guía a los otros. Él mantiene firmes las reconocidas maneras, y 
enseñanzas del Profeta (s), oponiéndose a las innovaciones (dentro de la religión). 
Ciertamente, la persona más ínfima ante Dios es un líder (Imam) opresor, que perdió en 
camino (del bien) y en consecuencia desvió a otros.  
Sermón 163 

Cumplimiento de los Derechos de los Demás: 
Dios, El Glorificado, ha enviado un libro guía (El Corán), dentro del cual ÉL ha explicado la 
virtud y el vicio. Deben adoptar la virtud, a través de ella recibirán guía y se mantendrán 
alejados del vicio, para así lograr mantenerse en el camino correcto.  Cumplan sus 
obligaciones en el nombre de Dios, eso les conducirá al Paraíso. Ciertamente Dios ha hecho 
prohibidas algunas cosas, y ÉL ha declarado ciertas cosas como permitidas. ÉL ha declarado 
el respeto a tus compañeros creyentes como esencialmente importante. Él ha posicionado 
sus derechos en el mismo grado (de importancia) que la Devoción (a ÉL). Así entonces, un 
creyente devoto es aquel de cuya mano todo creyente está a salvo. Por lo tanto, es prohibido 
el oprimir o el acosar a un creyente.  
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Sean conscientes de Dios el lo correspondiente a (los derechos de) Sus criaturas y Sus 
ciudades, pues serán cuestionados incluso acerca de la tierra y las bestias (la naturaleza y sus 
ecosistemas). Obedezcan a Dios. Cuando veas la virtud, adóptala, y cuando veas el vicio, 
evítalo. 
Sermón 166 

Precauciones acerca de los engaños de este Mundo: 
¡Oh criaturas de Dios!  Yo les aconsejo que sean conscientes de Dios, pues este es el mejor 
consejo y lo mejor de todas las cosas ante los ojos de Dios. Deben llevar a cabo sus deberes y 
desistir del (actuar) prohibido. No apresuren su actuar hasta no estar seguros de la 
legitimidad y rectitud del acto.  

Sepan que este mundo, que ustedes codician, algunas veces molesta y algunas veces 
complace; no es su destinación (última ni permanente), tampoco el lugar de su estadía o 
para el que fueron creados. Sepan que no es perenne, y tampoco vivirán aquí 
indefinidamente. Mientras se encuentren aquí, dirijan su paso hacia aquella casa a la que 
han sido convocados (el Más Allá) y entonces sus corazones se distanciarán del amor por este 
mundo.  
Sermón 172 

Su consejo acerca de ser obediente a Dios: 
Obedece los mandamientos de Dios, porque Dios te ha provisto de una guía clara y no hay 
excusa alguna (para actuar de otra manera). ÉL ha explicado claramente los actos que 
aprueba y aquellos que desaprueba. “El Profeta de Dios solía decir: (El camino hacia) el 
Paraíso está rodeado de cosas desagradables (deberes, tribulaciones, pruebas)mientras que 
(el Camino hacia) el Infierno, está rodeado de deseos (seductores)”  

Debes saber que la obediencia a Dios, puede parecer (algunas veces) desagradable, mientras 
que la desobediencia (a Dios), puede parecer (muchas veces) agradable. Que Dios tenga 
misericordia con aquella persona cuyos deseos sean controlados y los apetitos de su corazón 
sean contenidos, pues el corazón conduce a la desobediencia a través de sus deseos.  

Oh criaturas de Dios, sepan que este Corán, es tanto un consejero como un guía que nunca 
engaña, traiciona o desorienta y tampoco contiene falsedad alguna. 

Nadie puede leer o escuchar de este Corán más que su orientación va a incrementar o que 
algunas cegueras (espirituales) serán removidas. Así pues, busca la cura a tus males en el, y 
busca su ayuda para (superar) angustias (y dificultades). Éste cura muchos de los males 
espirituales, como la incredulidad, la hipocresía, la confusión, la desorientación… Entonces, 
busca acercarte a Dios a través de el (Corán) y las plegarias.  
Sermón 175 

Acerca de la agresión verbal a nuestros enemigos: 
Me disgusta la difamación (incluso) hacia tus enemigos. Sin embargo recordar y hacer 
recuento de sus acciones, eso sería mejor En vez de abusar de ellos, digan, “¡Oh Dios!, salva 
su sangre y la nuestra, genera la reconciliación entre ellos y nosotros, y guíalos fuera de su 
desorientación, para que aquel quien es ignorante de la verdad pueda adquirir conocimiento 
de ella, y aquel quien se incline hacia la rebelión, pueda alejarse de esta” 
Sermón 205 
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Acerca del auto-engaño, la negligencia y la ignorancia: 
¡Oh pueblo!¿Que los ha alentado a pecar? ¿Que les ha engañado con respecto a Dios y les ha 
hecho conformes de su propia destrucción? ¿Acaso no existe cura para sus males o algún 
despertar para evitar la negligencia? ¿Acaso no se compadecen de ustedes mismos de la 
misma manera en la que se compadecen de los demás? Comúnmente, cuando se observa a 
alguien expuesto a el ardiente rayo del sol, le facilitas sombra, o cuando se ve a alguien 
afligido con un dolor severo, uno se acongoja de su pena, ¿Que les ha hecho tolerantes de su 
propio tormento espiritual? ¿Que les ha impedido atormentarse de ustedes mismos, a pesar 
de que sus vidas son las más valiosas de todas las vidas para ustedes? ¿Y porqué no el temor 
de los males que pueden perseguirlos de noches y mantenerlos despiertos, aunque se 
encuentren camino a la Ira de Dios por los pecados cometidos? 

Deben luchar por deshacer el mal que aflige sus corazones, y despierten del sueño de la 
imprudencia (negligencia). Luchen por ser obedientes a Dios y amen (y disfruten) 
recordarlo. Están huyendo de ÉL, mientras ÉL los está llamando a su encuentro. ÉL les está 
llamado y así perdonar y cubrir sus faltas con Su Bondad. Ciertamente exaltado es Dios 
Todopoderoso, Quien es generoso, mientras son débiles (en su devoción) y se atreven 
audazmente a desobedecerle, sabiendo que ustedes viven bajo Su protección y el alimento lo 
obtienen de Su Ilimitada Benevolencia. ÉL no les priva de Su bondad y no les retira Su 
protección. En realidad nunca les ha faltado Su bondad, ni por un instante, ¡El favor que ÉL 
concedido, el pecado que ÉL oculto, o la calamidad que ÉL apartó!  

Verdaderamente, el mundo no les ha engañado, sino ustedes decidieron ser engañados por 
el. Este mundo es una morada justa para aquel que no tiene apego a ella, y una morada 
aceptable para aquel que no la considera su morada permanente.  

Solo aquellos que rechazan (apegarse a) este mundo, serán considerados virtuosos en la 
siguiente vida. Cuando el temblor sacuda la Tierra y el Día de la Resurrección sea anunciado 
con todo su rigor, entonces la gente buscará refugio en los templos (lugares de adoración). Se 
aferrarán al objeto de su devoción. Las gente estará en grupos con sus respectivos líderes. En 
ese día los argumentos resultarán inútiles y las excusas serán rechazadas.   
Por lo tanto, deben adoptar ahora por su propio bien, la trayectoria con la cual sus excusas 
puedan permanecer buenas y sus súplicas puedan ser aceptadas. De las cosas de este mundo, 
tomen aquellas que les sean de utilidad (en el otro mundo), reúnan las provisiones para la 
travesía (eterna), y mantengan (su) vista en dirección a la salvación.  
Sermón 221 

Un hombre de entre los Escuchas solicitó que Imam Ali (p) predicara 
acerca de vivir austeramente: 
Entonces Imam Ali (p) aconsejó lo siguiente: 
No se hallen entre aquellos que buscan obtener beneficios sin ejercer trabajo alguno por 
ellos, o aquellos que tienen grandes esperanzas y deciden posponer el arrepentimiento y la 
penitencia, y aquellos que hablan cual si fuesen devotos pero tienen a preferir los placeres 
mundanos.  

No se hallen entre aquellos que se encuentran insatisfechos a pesar de estar plenos; ellos no 
se conforman con recursos modestos. Ellos no agradecen a Dios por lo recibido y continúan 
exigiendo más.  Ellos invitan a otros a practicar las buenas obras que ellos mismos no 
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practican; Ellos aprecian la bondad en los otros, pero no siguen el ejemplo; Ellos se 
preocupan por la muerte como consecuencia de sus incontables pecados, pero no enmiendan 
su vida inmoral. Si la enfermedad ocurre, muestran arrepentimiento, pero al recuperar la 
salud, ellos vuelven a sus viejas formas; cuando enfrentan desgracias, se dirigen a Dios, 
pidiendo alivio, y cuando llega,  el sosiego y desahogo los engaña volviéndose imprudentes, 
renunciando a sus plegarias (ritualmente obligatorias). 

Sus mentes se encuentran seducidas por sueños, fantasías y grandes esperanzas,  y 
aborrecen enfrentar las realidades de la vida; ellos auguran un castigo severo para los 
pecados de los demás, pero para sus propios pecados esperan correctivos sutiles. La 
prosperidad material convierte a tales personas en arrogantes, rebeldes y perversas; 
mientras que cualquier dificultad financiera les causa desánimo y desaliento.  

Las calamidades y las adversidades les hace perder la esperanza, y volverse impacientes. Son 
buenos predicando pero deficientes en la implementación. Son rápidos en la obtención de 
placeres temporales pero poco cautelosos en obtener los beneficios en la siguiente Vida. A 
menudo censuran a otros, haciendo juicios y veredictos apresurados, jactándose de sus 
propios actos y pasando por alto sus propias faltas. Prefieren la compañía de los ricos e 
influyentes, perdiendo el tiempo en lujos y vicios, y son adversos a la compañía de los menos 
privilegiados, gente devota. Ellos demandan la obediencia de los demás, sin ellos mostrar 
obediencia a Dios. Ellos cobran deudas sin reparos pero tienen reparos para otorgar a otros 
lo que les corresponde. Ellos no le temen a Dios, en cambio,  temen a sus súbditos.  
Carta 31 

Su Consejo (testamento) hacia Sus Hijos: (Este consejo fue dado por Imam Ali (p) 
poco antes de su muerte, después que un enemigo le hiriese fatalmente en la cabeza con una 
daga envenenada mientras él hacía sus oraciones en la Mezquita ) 20

Hijos míos, les aconsejo que tengan conciencia de Dios. No vayan en busca de este mundo 
corrupto, consideren que puede tentarlos, tampoco lo busquen, pues puede que sean 
buscados, y no se aflijan o ansíen las cosas que este mundo les niegue. Dejen que las 
recompensas eternas y las bendiciones de Dios los guíe en todo lo que hagan y digan. 
Desprecien a los tiranos y a los opresores y sean amigables y asistan a los oprimidos.  

A ustedes, y mis otros hijos, y a mi familia, y a todos aquellos que reciban mi voluntad 
(testamento), les exijo sean conscientes de Dios y fervientes devotos. Sean justos y honestos 
el uno con el otro; y fortalezcan sus lazos familiares, pues he escuchado de su abuelo, el 
Profeta (s) decir: “Eliminar la mutua enemistad, la incomodidad, y el odio, es mejor que la 
plegaria y el ayuno (optativo)” 

Sean religiosamente precavidos cuando el problema involucra a los huérfanos 
desamparados.  Nunca les permitan pasar hambre. Mientras ustedes se encuentren ahí para 
cuidarlos y protegerlos, no sufrirán ningún daño. El Profeta (s) siempre aconsejó cautela 
haciéndonos un recordatorio de esta responsabilidad, tanto fue el énfasis que a menudo nos 
preguntamos si el Profeta de dios hubiese asignado ( a los huérfanos) una parte de su 
herencia. 

 Ali (p) sobrevivió 3 días después de haber sido herido. Él continuó aconsejando y predicando, y 20

dejó hecho su testamento y su última voluntad.
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Sean religiosamente cautelosos de lo contenido en el Sagrado Corán, no sea que otros 
puedan ser aventajados en  el seguimiento de sus principios y dogmas y en la obediencia de 
sus mandamientos. Teman a Dios observando persistentemente la oración (obligatoria), 
pues las oraciones (obligatorias) son los pilares de nuestra fe.  Sean devotamente prudentes 
respecto la casa Sagrada de Dios (K´aba). No permitan su deterioro, abandono y si esto 
ocurre, ustedes serán los perdedores. No se olviden de Dios. Luchen por Su causa, con sus 
lenguas, con sus riquezas, con sus vidas. Construyan amistades mutuas, amor, afecto y apoyo 
el uno para el otro. Tengan cuidado en no despreciar y tratar el uno al otro de manera 
antipática e indiferente. Exhorten a la gente a hacer el bien y exijan el abstenerse del mal. Si 
ustedes no lo hacen, entonces los viciosos y malvados se convertirán en los gobernantes, y si 
voluntariamente les permiten a estos convertirse en sus gobernantes, entonces Dios no 
responderá sus plegarias. Oh Pueblo, que no haya (actos de) revancha en contra de mi 
asesino, y no deambulen por ahí  con espadas desenvainadas. Igualmente, no comiencen la 
masacre de mis oponentes y mis enemigos.  

Asegúrense que mi asesino y solo él, reciba el castigo correspondiente ( de acuerdo a la ley 
que rige el lugar), pues el castigo para el crimen de asesinato es la muerte del asesino, y 
nadie más debe ser molestado. 

La ejecución del hombre que me hirió, debe tener lugar solamente hasta que yo sucumba 
ante la herida hecha por él, y su castigo debe ser solamente con un corte de espada que 
termine con su vida de un golpe. El no debe ser torturado antes de morir, y sus manos y pies 
no deben ser amputados, pues escuche al Profeta (s) decir: “No se debe mutilar a nadie, 
tampoco incluso a un perro vicioso” 
Carta 47  

El maravilloso Cerebro Humano 
Pon atención en el cerebro humano; es un órgano maravilloso, observa las buenas y las 
malas tendencias que tienen origen en el. Por una parte, este contiene los tesoros del 
conocimiento y la sabiduría, por otra parte alberga deseos humildes. Si un hombre decide ir 
por el camino de la avaricia, entonces los deseos excesivos serán su ruina. Si es 
decepcionado, entonces sentirá la abrumación del desaliento, si se agita, entonces perderá la 
compostura. SI es complacido, entonces renuncia a ser precavido. El miedo súbito le paraliza 
y pone nervioso, es incapaz de encontrar la manera de salir de la situación. En tiempos de 
paz y prosperidad, se vuelve irresponsable y despreocupado del futuro. Si adquiere riquezas, 
entonces se vuelve altivo y arrogante. Si se encuentra sumergido en angustia, agitación e 
impaciencia, entonces su nerviosismo lo avergüenza. Si es superado por la pobreza, se 
encuentra en un dilema muy triste. El hambre lo debilita y el sobrealimentarse lo lastima.  
En resumen, cualquier tipo de pérdida o ganancia, lo vuelve mentalmente (emocionalmente) 
inestable.   
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Este mundo es un lugar para obtener recompensas en la vida futura: 
Ciertamente, este mundo una casa de la Verdad para aquellos que observan cuidadosamente. 
Es una morada de paz y descanso para aquellos que entienden sus formas y humores, y es el 
mejor lugar de trabajo para aquellos que buscan obtener recompensas en la siguiente vida 
(en el Más Allá). Es un lugar para la adquisición de conocimiento y sabiduría para aquellos 
buscadores, y un lugar de adoración para los amigos de Dios. Es el lugar donde los Profetas 
recibieron las revelaciones de Dios.  Es un lugar para que los virtuosos y santos hagan labor 
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de con sus buenos actos y obtengan gratificaciones. Solo en este mundo ellos pueden hacerse 
acreedores a los favores de Dios, gratificaciones, y bendiciones al realizar buenos actos.  

¿Donde más se puede lograr todo esto? Se nos ha enseñado que todo habitante de este 
mundo enfrentará tarde o temprano la muerte. Se han dado advertencias acerca de 
calamidades que pueden ocurrir y de placeres efímeros. Lo que causa esperanza u 
prosperidad por las tardes, causa ansiedad y preocupación la mañana siguiente. Hay 
personas que van a venerar este mundo en el Día del Juicio Final por el hecho de haberles 
recordado de la Vida que viene después, y de los beneficios de sus sacrificios hechos en este 
mundo para la siguiente vida .  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Claves del Éxito: 
El poseer las cuatro cualidades a las que se hace referencia a continuación, es la clave para la 
obtención de beneficios y éxito: 
1.- Aquel que reza y ruega a Dios, no será privado de respuesta a sus oraciones.  
2.- A aquel que se arrepiente (sinceramente,) no se le negará la aceptación de su 
arrepentimiento. 
3.- Aquel que repare sus pecados, no será privado de salvación. 
4.- A Aquel que muestre gratitud hacia Dios por las bendiciones y generosidades, no se le 
negara la continuación (de las bendiciones) y puede recibir un aumento en las recompensas.  

Dios concede a aquel que pide, concede perdón a quien se arrepiente, y ÉL incrementará su 
generosidad y  bendiciones a quien  le demuestre gratitud.  
Frases y Dichos de Imam Ali(p) 

Consejo de Imam Ali (p) a su hijo: 
Hijo mío, aprende cuatro cosas de mi, y a través de ellas aprenderás otras cuatro. Si las llevas 
en mente, tus acciones no te causarán ningún daño. 
1.- La mayor riqueza es la sabiduría. 
2.- La mayor pobreza es la estupidez. 
3.- Los peores atributos sociales son la vanidad y la arrogancia.  
4.- La mejor nobleza del linaje se manifiesta en la cortesía y el refinamiento de los modales. 

Las siguientes cuatro cosas, hijo mío, son: 
1.- No busques la amistad de una persona tonta, pues al tratar de hacerte bien , realmente te 
hará daño.  
2.-No te conviertas en el amigo de un avaro, pues este se alejara de ti en tiempos de 
necesidad extrema.  
3.- No seas amistoso con la personas viciosas y malvada, pues él te venderá a ti y a tu amistad 
por el precio más barato.  
4.- No te hagas amigo de un mentiroso, pues al igual que un espejismo, te hará ver cosas 
cercanas que en realidad se encuentran muy lejos, y viceversa. 

Consejo de Imam Ali (p) a su Tío: 
 Hay veces que el hombre se siente feliz al obtener algo, sin saber que lo obtenido hubiese 
llegado a él de cualquier manera pues estaba destinado a hacerlo. Hay veces que el hombre 
se entristece al no poder obtener algo, sin saber que eso no estaba destinado para él, y que 
nunca podría haberlo adquirido. Las cosas que deben agradar son las cosas que traerán un 
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beneficio en el Más Allá, considerando que solo debes sentir pena de perder las recompensas 
de la próxima vida.  
Carta 22 
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VII 
GOBERNAR JUSTAMENTE 

Carta a Maalik-al-Ashtar, como nuevo gobernador de Egipto. 
Recomendaciones a  gobernantes y funcionarios públicos 
Instrucciones a los oficiales del ejército 
Políticas Fiscales, Instrucciones a los Recaudadores de Impuestos 

CARTA A MAALIK AL-ASHTAR, 
 COMO NUEVO GOBERNADOR DE EGIPTO. 

Introducción: Esta carta contiene peticiones hechas por Imam 
Ali (p) hacía Maalik al-Ashtar, el recién nombrado gobernador de 
Egipto. Las obligaciones del gobernador incluían la recolección de 
impuestos religiosos, combatir al enemigo, cuidar el bienestar de la 
gente y asegurar la prosperidad de la región. Los principios 
establecidos en esta Carta, son profundos, únicos y de gran alcance. 
Estos principios acerca del gobierno justo y honesto, son tan 
sobresalientes, que esta Carta fue citada por él en ese entonces, 
Secretario General de las Naciones Unidas en su discurso ante los 
líderes mundiales.  

En el nombre de Dios, el Benevolente, el Misericordioso, te solicito a ti, O Maalik, que tengas 
conciencia de Dios todo el tiempo, que tengas como prioridad adorarlo, y obedecer Sus 
Mandamiento sobre todas las cosas en la vida, que obedecer sus mandamientos fielmente de 
acuerdo con las Sagradas Escrituras, al igual que las enseñanzas del Profeta (s). El éxito de 
una persona en conseguir la felicidad en este mundo y en el siguiente, depende de ello.  
  
Te exijo usar todas las facultades y extensiones para ayudar a tus súbditos (criaturas de 
Dios), porque Dios Todopoderoso ayuda a aquellos que con sinceridad tratan de Ayudarlo 
(ayudando a otros). Dios te ha ordenado además, mantener tus deseos bajo control y el 
contenerse de los vicios y las debilidades. Tu alma (base misma) incita y te arrastra hacia la 
infamia y la condena, a no ser que el Señor misericordioso venga en tu ayuda (y te guíe).  

Quiero que sepas, que yo te envío como gobernador de un país que ha sigo testigo de muchos 
cambios de régimen. Algunos de ellos han sido benignos, solidarios, y buenos, mientras que 
otros han sido tiránicos, opresivos, y crueles. La gente juzgará tu administración de la misma 
manera en la que tú has juzgado a los regímenes anteriores. 

Debes saber que una persona buena y virtuosa, es reconocida por las palabras de aprobación 
de los demás. Por lo tanto, haz de tus pensamientos, tus intenciones y tus actos,  una fuente 
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de bondad. Esto solo  puede obtenerse controlando los deseos, no importando lo fuerte que 
estos sean. Recuerda, la mejor manera de hacer justicia sobre tu ser interior y así mantenerlo 
fuera de peligro, es ejercitando la moderación y así no ser víctima del vicio y los deseos. 

Debes crear en tu mente, bondad, compasión, y amor por tus súbditos. No te comportes con 
ellos como si fueras una bestia voraz cuyo éxito fuese el devorarlos.  

Esta es es solo una porción de el documento que es demasiado extenso, para leer el texto completo, 
por favor consulten el texto original en inglés, que puede encontrarse en www.nahjulbalagha.com  

Utiliza la misericordia y la compasión en el trato con tus gobernados: 
Recuerda, tus gobernados se encuentran en dos categorías: Ya sean los que son hermanos en 
la fe, o compañeros en la humanidad. Las personas, cualquiera que sea su categoría, sufren 
de las mismas debilidades y defectos a las que los seres humanos son propensos; cometen 
pecados, se complacen con vicios, ya sea o no intencionalmente, sin darse cuenta de la 
magnitud de sus actos. Permite que tu  misericordia y compasión vengan al rescate, de la 
misma manera en la que tu esperas que Dios, te muestre su perdón y su misericordia. Nunca 
debes olvidar que tu eres su gobernante, que el Califa es soberano sobre ti, y que Dios es el 
Señor supremo sobre el Califa. Ciertamente, Dios te ha nombrado gobernador y así ponerte a 
prueba al darte autoridad sobre Su pueblo.  

Una falsa sensación de prestigio es similar a una declaración de guerra contra Dios. Nunca 
puedes liberarte de la necesidad de la compasión y misericordia de Dios.  

Nunca dudes en perdonar y olvidar. No seas apresurado en castigar, y no seas orgulloso de tu 
poder. No te molestes con facilidad, y no muestres tu temperamento sobre los errores y los 
fracasos de tus subordinados. Se paciente y comprensivo. EL enojo o el deseo de venganza no 
te ayudará. Nunca te digas a ti mismo, “Yo soy su Señor, su gobernante, y yo debo de ser 
obedecido sumisa y humildemente.”  porque tal pensamiento te hará vano y arrogante, y 
debilitará tu fe en Dios. Si te enorgulleces o te sientes banal debido a tu autoridad, entonces 
piensa en la autoridad y reino supremo, del Señor del Universo. Su Poder absoluto de hacer 
Su voluntad, aquella que no puedes ni soñar en poseer. Tales pensamientos harán que te 
mantengas alejado de la vanidad, la arrogancia, y la altivez, y restauraran la cordura y el 
equilibrio en tu mente.  

La opresión provocará la ira Divina: 
Nunca pretendas poseer poderes similares a los de Dios, pues el Señor Poderoso siempre 
humillara y degradará a los tiranos. En lo que respecta a tus asuntos personales (incluyendo 
familiares y amigos), asegúrate de que de que no representen conflicto hacia los deberes y 
responsabilidades a tu cargo impuestos por Dios, y de que no usurpes los derechos de la 
gente. Se imparcial y se justo con ellos, pues si tu les niegas equidad y justicia, entonces 
indudablemente serás un tirano y un opresor. Aquel que oprime a los súbditos de Dios, 
recibirá Su Ira, y el odio de los oprimidos; y aquel que recibe la ira de Dios, pierde las 
posibilidad de alcanzar la salvación. No tendrá excusa alguna que ofrecer en el Día del Juicio. 

Cada tirano y opresor es enemigo de Dios, a menos que hubiese arrepentimiento y 
transformación. Recuerda que no hay nada en este mundo más capaz de transformar las 
Bendiciones de Dios en Su Ira, que persistir en la opresión de Sus súbditos, pues el Dios 
Misericordioso siempre escucha las plegarias de los oprimidos.  
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Debes adoptar una política basada en la equidad. Recuerda que la inconformidad de los 
ciudadanos comunes y de aquellos que poseen menos,  pesa más que la aprobación de 
algunas personas importantes. El descontento de algunas personas importantes será exento 
por el Señor si las masas están contentas contigo.  

Los humildes y menos privilegiados son fuertes en su devoción: 
¡Recuerda! Las personas “grandes e importantes” son mentalmente (a menudo) la escoria de 
la sociedad humana. Ellos serán un obstáculo para ti durante tus momentos de paz y 
felicidad, y te serán de menor utilidad durante tus horas de necesidad. Ellos odian 
firmemente la justicia, seguirán exigiendo de los recursos del Estado, cada vez mas y mas, ya 
que rara vez estarán satisfechos de lo obtenido. No sentirán obligación alguna a partir de los 
favores obtenidos, y si alguna de sus injustificadas demandas es rechazada; ninguna excusa 
razonable ni ningún argumento justo, serán aceptados. No encontrarás en ellos fidelidad ni 
lealtad.  

Los gente común, los humildes (pobres) y  los menos privilegiados, de entre tus súbditos, son 
los pilares de la religión. Ellos son el verdadero poder y son la verdadera defensa contra los 
enemigos del Estado. Presta la debida atención a tus relaciones, sé amistoso con ellos, y gana 
su confianza y buena voluntad. Omite hacer caso los defectos que no sean obvios en las 
personas. Déjaselo a Dios. Sin embargo aquellas debilidades de tus súbditos con las que 
llegues a cruzarte, debes ayudar a superarlas. No expongas los defectos de la gente, y así Dios 
mantendrá ocultos las tuyos.  

Desalienta la envidia de entre la gente y trata de eliminar la mutua desconfianza y enemistad 
de entre tus súbditos.  

Haz uso de la Justicia en todos los casos: 
Se equitativo y justo en todos tus asuntos, y ten cuidado en no hacer de tu personalidad, de 
tu posición, y de tus acciones, una fuente de maldad. No dejes que nadie que no lo merezca 
se te acerque. Nunca pierdas tu dignidad ni tu prestigio.  Recuerda que los los calumniadores 
y difamadores pertenecen a un malvado y mezquino grupo, aunque pretendan ser nobles 
consejeros. No te apresures a confiar en la certeza de las noticias que divulgan y no prestes 
demasiada atención a sus recomendaciones. 

No aceptes consejo de las personas avaras; ellos trataran de mantenerte lejos de los actos 
bondadosos y de las buenas obras. Ellos tratarán de hacerte temer la pobreza. De igual 
manera no permitas a los cobardes actuar como tus asesores, pues ellos te volverán tímido al 
tiempo de hacer cumplir tus órdenes, causándote un temor en el desempeño de cuestiones 
importantes y te causarán ser menos efectivo. Al mismo tiempo, evita a la persona avara y 
codiciosa que aspire a una posición de concejal y sugiera la explotación de la comunidad y la 
opresión de su gente. Recuerda que la mezquindad, la cobardía, y la avaricia surgen de la 
falta de fe y confianza en Dios.  

Lo más deficiente dentro de tus oficiales, serán aquellos que hayan servido a gobernantes 
despóticos y hayan cometido atrocidades. Encuentra individuos que posean inteligencia, 
instruidos, honestos, veraces y devotos. Tales individuos demostrarán no ser un obstáculo 
para ti. Ellos serán congruentes con tus causas. Mantén a estas personas como tus 
camaradas, e inclúyelos en reuniones públicas oficiales. Algunos de ellos llegarán a recibir tu 
plena certidumbre y confianza. Son ellos, aquellos que siempre pueden expresar la verdad 
sin reservas, sin miedo a tu posición, y se negaran a cooperar contigo en cualquier acto que 
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sea en contra de la voluntad de Dios. Instrúyelos a no halagarte, tampoco buscar favores a 
través de  falsas alabanzas, pues los halagos y alabanzas falsas crean vanidad y presunción. 
No debes de tratar a las buenas y a las malas personas de la misma manera, pues de esta 
manera, estarás desalentando a las buenas personas incentivando a las malas. 
Todos deben de ser tratados justamente, de acuerdo a como merecen. 

Ten en cuenta que un gobernante es capaz de generar buena voluntad, lealtad, fe, y 
sinceridad en las mentes de sus gobernados sólo cuando él es bondadoso y considerado con 
ellos al atender sus necesidades y no los reprime y demanda de ellos lo que está fuera de sus 
posibilidades. Estos son los principios que tienes que tener en mente, y tienes que actuar de 
acuerdo a ellos. Haz que tu conducta sea tal que nadie pierda la fe en ti, porque la buena de 
su parte, reducirá muchas dificultades en tu administración y te evitará preocupaciones y 
ansiedades. Pon tu confianza en aquellos que ya has examinado. No renuncies a las prácticas 
que han ayudado a crear la unidad y el bienestar dentro de los diferentes grupos de la 
sociedad y han beneficiado a las masas. No rompas con estas costumbres y no introduzcas 
cambios e innovaciones, pues si eliminas los usos (reglas propias), costumbres y tradiciones, 
el castigo Divino, por haberlos despojado, será tu ganancia. 

Diferentes Clases de Personas dentro de la Sociedad: 
Debes saber que las personas que gobiernas, están divididas en varias clases. La prosperidad 
y el bienestar de las diferentes clases en la sociedad es interdependientes del bienestar 
mutuo, así como si todo su establecimiento fuese como el tejido de una red. Una clase no 
puede existir completamente, felizmente, y no puede funcionar sin el apoyo y la buena 
voluntad de la otra.  

Existe la clase de los soldados que defienden (al Estado y así) la causa de Dios. La siguiente 
clase es de los secretarios y los clérigos. La tercera es la de los jueces y magistrados. La cuarta 
es la de los oficiales que mantienen la ley y el orden. Después los ciudadanos comunes, los 
contribuyentes. Sigue la clase de los hombres profesionales y comerciantes, y al final pero no 
al último, los humildes y desposeídos, quienes se encuentran en el segmento más vulnerable 
de la población. El Dios Misericordioso ha establecido derechos y obligaciones para cada una 
de ellas, un código completo que se encuentra en nosotros. 

- Los soldados, ellos protegen y defienden al Estado y sus habitantes. Ellos mantienen 
la paz. De hecho, ellos son los verdaderos guardianes de la paz, y ayudan a mantener 
una administración en perfectas condiciones. El cuidado y mantenimiento del 
ejército depende de los impuestos recolectados por el Estado. Dios ha fijado una 
porción para ellos.  

- Los gente común constituye una importante clase de ciudadanos, pero en un Estado 
benefactor, su bienestar no puede garantizarse sin el propio funcionamiento de las 
otras clases, incluyendo aquella de los jueces y magistrados, los secretarios, y los 
oficiales de varios departamento quienes recolectan impuestos públicos, mantienen 
la ley y el orden, de manera que preservan la paz y el bienestar dentro de las 
diferentes clases en la sociedad.  

- La prosperidad de la sociedad depende de los comerciantes y empresarios. Ellos 
actúan como intermediarios entre los proveedores y los consumidores. Ellos conocen 
las demandas de la sociedad. Ellos proporcionan bienes de consumo, para las 
necesidades básicas de vida, y operan los mercados y los centros de comercio. 

- La siguiente clase; los humildes (pobres), desafortunados, y los discapacitados. Es 
absolutamente necesario que se les asista y provea adecuadamente. El Dios 
Misericordioso ha descrito las formas y las maneras en las que se debe atender a esta 
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clase. Cada miembro de esta, tiene derecho sobre el gobernante del Estado, de recibir 
ayuda para sus necesidades básicas. 

-
Recuerda que Dios Todopoderoso no absolverá a ningún gobernante de sus obligaciones a 
menos que el gobernante sinceramente haga el mayor esfuerzo por cumplirlas. Entonces, 
pide a Dios que te ayude a cumplir los deberes que se te presenten. 

Selección del Comandante en Jefe del Ejército: 
El, debe ser la persona más sincera y fiel a Dios, al Profeta (s), y al líder espiritual (Imam). El 
candidato debe ser reconocido por su devoción, por su indulgencia, su clemencia y su 
gentileza, quien no es ni irritable ni tampoco se enoje con facilidad, quien con compasión 
valore las justificaciones y acepte las disculpas; aquel que es bondadoso y compasivo con el 
débil, pero es inflexible con el fuerte y poderoso; quien no posea rencor y deseos de venganza 
que puedan incitar violencia o un complejo de inferioridad (en sus subordinados), o 
inseguridad, o que provoque a la gente sentirse abatidos e indefensos. Para encontrar y 
seleccionar a este tipo de persona, debes crear relaciones con familias honorables y nobles, 
que sean conocidas por su valentía, coraje, generosidad y magnanimidad. 

Cuando hayas encontrado y seleccionado a dicha persona, mantente atento observando, 
como un padre que atento vigila a un niño, y así puedas darte cuenta de la aparición de 
cambios en su comportamiento. Trátalo amablemente. No le niegues ascensos merecidos o 
sus pequeñas peticiones. Esto hará que confíe en ti, y que te sea leal. No ignores sus 
necesidades insignificantes, pues pequeñas atenciones a menudo cosechan buenos 
resultados. Presta atención prudentemente a sus necesidades mayores es extremadamente 
importante.  

Su Consejo Final: 
Imam Ali (p), a continuación, enumera lo que es necesario en un gobernante. En beneficio de 
la brevedad. Solo se enlistarán los puntos.  

- No mantenerse aislado de la gente por períodos largos de tiempo.  
- No ser extremadamente generoso, y así mismo tampoco tacaño. 
- Ser cauteloso con los preferidos, quienes pueden pretender tomar ventaja de ti. 
- Otorgar derechos justos, a quien correspondan.  
- Hacer paz con los enemigos siempre que haya oportunidad. 
- Honrar los acuerdos y los compromisos hechos con los adversarios. 
- Impedir el derrame de sangre injustificadamente.  
- Eludir la presunción, altanería y vanagloria. 
- Evitar crear obligaciones en los gobernados como retribución a tu ayuda otorgada 

como parte de tu trabajo 
- No te apropiarse de ningún bien o valor más allá de los correspondientes.  

Sus Observaciones finales: 
Ruego a Dios invocando Su Ilimitada Misericordia y Su Poder, que no influya hacia el bien, y 
que nos guíe a ti y a mí hacia lo que le satisfaga y genere el gozo de la gente y traiga consigo 
honor y prosperidad. Que Él determine que tu muerte y la mía sea la de un mártir (a Su 
servicio). Al final, a ÉL regresaremos. Termino este mensaje enviando paz y bendiciones al 
Profeta (s) y a toda su inmaculada descendencia. 
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CONSEJO A LOS GOBERNANTES Y 
A LOS OFICIALES PÚBLICOS. 

Introducción: En este capítulo, Imam Ali (p), trata las 
responsabilidades y los métodos de administración para los 
oficiales de gobierno bajo su mandato. Enfatiza mayormente la 
honestidad, integridad, el seguimiento de la ley, la humildad y la 
caridad. Sobre todo, se enfoca en la conciencia acerca del 
rendimiento de cuentas a Dios de parte de las acciones cometidas 
por los administradores, los oficiales y altos funcionarios del 
gobierno.  

Derechos mutuos, del Gobernante  y de sus gobernados: 21

Dios, El Glorificado, al posicionarme sobre tus asuntos, me ha otorgado derecho sobre ti, de 
igual manera tienes tu, derecho sobre mi.  Un derecho puede ser muy vasto en su 
descripción, pero muy preciso en su aplicación. Un derecho también trae consigo una 
rendición de cuentas en el mismo grado. Dios, El Glorificado, ha decretado como Su derecho, 
el que Sus súbditos lo adoren a ÉL y solamente a ÉL, y así se ha hecho ÉL correspondiente de 
recompensarlos abundantemente. ÉL creó en algunas personas, ciertos derechos sobre otras. 
Algunos de estos derechos dan lugar a otros derechos. 

El mayor de los derechos que Dios, El Glorificado, ha hecho obligatorios, son los derechos 
del gobernante sobre los gobernados, y los derechos de los gobernados sobre el gobernante. 
Los súbditos no pueden prosperar a menos que el gobernante sea sensato,  así mismo el 
gobernante no puede ser sensato a menos que sus súbditos sean firmes.  Si los gobernados 
cumplen con los derechos del gobernante y así mismo el gobernante con los derechos de los 
gobernados, entonces la religión se practicara correctamente y la justicia se establecerá. Esto 
encaminará al establecimiento del gobierno y  desalentará a los adversarios. Sin embargo, si 
el derecho mutuo no se mantiene, esto tendrá como resultado opresión y el mal manejo del 
Estado. Se estimularán los deseos, los mandamientos (religiosos) serán desobedecidos, 
aumentarán las enfermedades del alma, y los grandes males serán cometidos. En estas 
circunstancias, los virtuosos serán humillados mientras que se honrará a los viciosos. Los 
represalias de Dios, El Glorificado, caerán sobre el pueblo.  

Debes entonces aconsejar y cooperar el uno con el otro (para el buen cumplimiento de sus 
obligaciones). Este es un deber de toda persona de Dios, sin importar la posición, el honor o 
la devoción. 

Si un hombre considera la Gloria de Dios como suprema, entonces este deber considerar 
todo lo demás menos significante. Las recompensas de Dios, no aumentarán sin el aumento 
recíproco de los derechos de Dios sobre Sus súbditos. 

Los peores rasgos de un gobernantes son su orgullo y su vanidad. Aborrezco las alabanzas 
que se me conceden. Dios, El Glorificado, es el gran merecedor de esas alabanzas. No me 
elogien por obligaciones que aun tengo por cumplir, pues temo aún por cumplir esas 

 El más alto funcionario de la autoridad regente.21
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obligaciones, y no se dirijan a mí de la manera en la que se dirigen a un (temible) déspota. 
No me demuestren adulación y no piensen que tomare ofensa de los señalamientos de una 
verdad sobre los asuntos de Estado. Por lo tanto, no duden en señalar asuntos concernientes 
a la justicia, pues no me considero superior,  exento de cometer errores. Ciertamente ustedes 
y yo somos siervos de Dios; y no hay Señor excepto ÉL. ÉL. Es el dueño de nuestras almas. 
ÉL no otorgó prosperidad, guía e intelecto.  
Sermón 215 

Acerca de las características de un Gobernante: 
Oh Dios, Tú ciertamente sabes que el gobernante que se encuentra a cargo del honor, las 
vidas, la riqueza, la ley, y el orden, no debe ser un individuo avaro o codicioso, pues entonces 
malversaría la riqueza; tampoco debe ser un ignorante, porque entonces corrompería a sus 
gobernados; tampoco puede este,  ser de naturaleza descortés, pues entonces alejaría a sus 
súbditos; y así mismo no puede ser inequitativo, con preferencias de un grupo sobre otro 
grupo. No debe aceptar sobornos al momento de tomar decisiones, porque negaría entonces 
derechos (a otros), y no debe ignorar las enseñanzas del Profeta (s), ya que arruinaría la Fe. 
Sermón 130 

Carta dirigida a un Alto Funcionario: 
Renuncia a las extravagancias y se moderado en tus gastos (al usar los fondos públicos). No 
dejes que los placeres del hoy te hagan olvidar el mañana, el Día del Juicio Final. Distribuye 
los excedentes monetarios (más allá de las necesidades del gobierno) entre los pobres, y así 
la acción se considere como provisión para el siguiente mundo. ¿Acaso esperas que Dios te 
conceda recompensas reservadas a personas corteses, amables y benevolentes, mientras tu te 
muestras orgulloso, vanidoso, arrogante y miserable? ¿Tienes la esperanza de recibir Sus 
Bendiciones, aquellas reservadas para las personas caritativas, generosas, y de buen corazón, 
aquellas que siempre ayudan al pobre y al necesitado, mientras te consientes con lujos, y 
evitas que parte de tu riqueza se comparta con los discapacitados, los viudos y los 
desvalidos? 

Recuerda, cada persona recibe la recompensa en el siguiente mundo, correspondiente a las 
acciones de este mundo.  
Carta 21 

Carta dirigida al Juez de una Provincia: 
Imam Ali (p), aprendió que el Jefe de Justicia de una provincia había adquirido una 
propiedad de alto valor por un monto bastante por debajo del precio del mercado a cambio, 
posiblemente, de un favor. Imam Ali (p) le hizo un llamado y le advirtió que esto podría 
costarle su lugar en el Paraíso. Si el oficial lo hubiese consultado con Imam Ali (p), este 
hubiera desaprobado tal acuerdo. 

Si hubieras venido a mí antes de efectuar esta transacción, yo hubiese redactado el contrato 
de compra venta y no te hubiera importado adquirir la propiedad incluso por una pequeña 
fracción del costo. Este contrato habría sido redactado de la siguiente manera: 
“Una humilde e impotente criatura ha adquirido esta casa, la casa de de otra persona que ha 
sido inexplicablemente alcanzada por la muerte. Por el precio fijado, él ha renunciado a la 
gloria de una satisfacción honorable y una respetable forma de vida, a cambio de una vida 
detestable sometida a toda forma de humillación a cambio de ganancias y placeres.” 
“ Su suerte ahora está en las manos de ÉL (Dios Todopoderoso), Quien transforma el cuerpo 
de reyes en polvo y derroca sus imperios, Quien puso el final a los antiguos dominios de 
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Egipto, Persia, Grecia, Roma y los reyes de Yemen. ÉL destruyó la riqueza, el poder y la 
gloria de todos aquellos individuos que se hicieron de riquezas excesivas, construyeron 
mansiones, amuebladas lujosamente, y rodeadas de hermosos jardines. El dueño de este tipo 
de propiedades tendrá que rendir cuentas en el Dia del Juicio, el día en el que los 
malhechores sufrirán la consecuencia de sus malas maneras.” 
Carta 31 

Instrucciones al joven recién nombrado Gobernador de Egipto: 
Trata a las personas con respeto, amabilidad y consideración. Celebra alegremente su 
encuentro. Se justo, equitativo, e imparcial en tus trato, para que las personas influyentes no 
se atrevan a tomar ventaja de tu indulgencia, y las personas comunes y los pobres no se 
sientan ignorados.  

¡Oh criatura de Dios! Recuerda que el Señor Todopoderoso tendrá en consideración cada 
uno de tus pecados, ya sea mayor o menor, cometido abierta o secretamente. Si te castiga, 
será esa Su justicia, y si te perdona, será motivo de su Gran Misericordia y Perdón. 
Recuerda, el devoto dejará este mundo después de haber encaminado una vida respetable y 
fructífera, y será recompensado en siguiente mundo. Mientras esté dejando el mundo, estará 
cargando provisiones que usará en el siguiente Mundo.  

Teme la muerte; es inevitable y cercana. Prepárate para su encuentro. Verdaderamente, 
vendrá como el mayor y más importante evento de tu vida; traerá consigo bendiciones y 
recompensas (desde el Más Allá)para ti, o vendrá trayendo consigo una secuela de castigo, 
sufrimiento, y condena eterna. Entonces no habrá oportunidad de redención. Esta en ti 
decidir persistir hacia la bendición y paz perpetua o hacia el castigo eterno. Recuerda que la 
vida te encamina hacia la muerte. La muerte es una herida alrededor de tu cuello, y la vida es 
como la apertura de esa herida con cada aliento.  

El infierno, es la morada en la que las plegarias y las súplicas de aquellos consignados a estar 
ahi, no serán aceptadas (pues murieron sin arrepentimiento). 
Temor a Dios, a si como esperanza en Su Justicia, Su Misericordia, y Su Amor. Abraza estas 
dos creencias (el Temor y la esperanza) de igual manera. Cada individuo alberga y valora el 
amor, la reverencia, y la veneración a Dios en proporción al temor y asombro que desarrolla 
en su mente.  

Recuerda, en ti yo he confiado el mando de la sección más importante del ejército,  que es el 
ejército egipcio. No permitas que tus caprichos y pasiones nublen tu juicio. Mantente 
protegiendo y defendiendo tu religión y el Estado que se te ha confiado. Se cauteloso, al 
buscar la satisfacción de alguna persona no debes provocar la Ira de Dios sobre ti, ni por un 
solo momento.  
Recuerda que la satisfacción de Dios es mejor que la satisfacción de cualquiera de Sus 
súbditos (incluso en conjunto), y más benéfico para ti. Nada puede tomar el lugar de Su 
beneplácito.  Ofrece tus oraciones (imperativamente) a tiempo, no con premura, tampoco 
con retraso.  Recuerda que la devoción y nobleza de tus acciones se juzgarán de acuerdo a la 
sinceridad y puntualidad de tus oraciones.  

Recuerda que un verdadero líder, Imam, no puede equipararse con aquel que conduce a la 
humanidad hacia la maldad, el vicio, y el fuego eterno.  
Un seguidor del Profeta (s), y su declarado enemigo, tampoco ellos pueden considerarse 
iguales. 
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Carta 27 

Carta dirigida al gobernador de Basora, Irak: 
He recibido la noticia de que una persona de la ciudad de Basora, te ha invitado a cenar y que 
tu inmediatamente aceptaste su invitación. También escuche que se han servido comidas 
bastante suntuosas allí. Los más finos manjares fueron puestos frente a ti en vastos platos, 
que tu disfrutaste. Siento mucho haber recibido la noticia. Nunca espere que fueras a aceptar 
la invitación de esta persona que invita a oficiales de altos mandos y gente rica, pero de quien 
sus puertas para el pobre, el desfavorecido, y el hambriento son descortésmente selladas, 
rechazándolos. 

Observa cuidadosamente los alimentos que comes. Si hay cualquier rastro de que fueron 
obtenidos de manera ilegal, entonces rechazarlos. Come solamente de aquellos de los que 
tengas certeza de que fueron obtenidos de manera honesta. Cada seguidor de la religión tiene 
un líder de quien aprender los cánones de esta y los modos de llevar una vida piadosa.  
Feliz en la persona que cumplió su obligación con Dios y con la gente, que resistió 
adversidades pacientemente, y que cuando se vio vencido por el sueño, hizo de su mano su 
almohada, y se acostó en la misma tierra junto con aquellos a quienes el temor del Dia del 
Juicio Final a menudo los mantiene despiertos. El no encuentra mucho tiempo para 
dormitar; sus labios se ocupan en glorificar a Dios, y sus pecados han sido absueltos por su 
arrepentimiento. El es una noble persona y el asegurará su salvación. Entonces, ten 
Conciencia de Dios y estate contento con el pan que recibas por los medios correctos, y así 
puedas salvarte del castigo en el Día del Juicio.  
Carta 45 

Carta dirigida a un Compañero: 
Este mundo es cual serpiente, es suave al tacto, y así letal en su mordida. Por lo mismo, trata 
de evitar de este mundo, las cosas que te seduzcan y causen placer, pues este mundo estará 
contigo por un periodo corto solamente. No dejes que tu mente se invada de asuntos 
mundanos, pues sabes que pronto dejarás este mundo.  

Se lo más cuidadoso y cauteloso de este mundo, pues cuando te complazca al por mayor y te 
sientas feliz y seguro, te abandonará súbitamente. 
Carta 68 

Carta Dirigida a un alto funcionario del gobierno: 
Nunca renuncies a los decretos y consejos contenidos en el Corán. Acepta las resoluciones en 
lo que respecta a lo lícito y lo prohibido. Toma enseñanzas de la historia, pues a menudo la 
historia tiende a repetirse. 

El mundo entero tendrá eventualmente un final y cada individuo partirá (en su debido 
momento). Ten especial cuidado en no jurar en nombre de Dios el Todopoderoso, a menos 
que se trate de un juramento al lidiar con asuntos íntegros y legítimos. Siempre recuerda la 
muerte (y mantente preparado), pero nunca la desees. 

Abstente del actuar clandestino (ocultamente) que te cause pena si lo hubieras hecho 
abiertamente. Evita realizar actos que te causarán arrepentimiento y tuvieras que ofrecer 
una disculpa o una excusa. No permitas que tu buena reputación sea manchada. No aceptes 
rumores (sin verificar) como hechos, pues esa práctica sería suficiente para que fueras 
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calificado por otros como mentiroso. No generes hábitos que contradigan o  desvirtúen a 
otros, en cada oportunidad, porque este hábito es repugnante.  

Controla tu temperamento, y aun cuando tengas el poder de contraatacar, es mejor perdonar 
y olvidar .  Cuando haya enojo, trata de ser tolerante y paciente. No importando estar en 22

posesión de riquezas y autoridad, se absolutor, misericordioso y compasivo. Estas cualidades 
te ayudarán a lograr la salvación. Se sinceramente agradecido por todas las bendiciones que 
El Dios Misericordioso te ha otorgado. Reza por la continuidad de las bendiciones, no abuses 
de ellas o las derroches.  

Observa siempre las condiciones de aquellas personas menos favorecidas que tú, porque al 
observar sus vidas estarás más satisfecho con la tuya y eso te hará ser más agradecido con 
Dios (por tus bendiciones).  

No viajes los días Viernes sin haber ofrecido tus plegarias del día, a no ser que haya un 
estado de guerra en el cual no tengas ninguna otra alternativa.  

Ten cuidado de que tal calamidad no llegue a superarte y al mismo tiempo ignores tus 
obligaciones religiosas, (sin prestar atención a deberes que tienes con) Dios, corriendo tras 
las vanidades de este mundo, repentinamente la muerte se te adelantará.  

Ten miedo se tu enojo, porque de todos los instrumentos de Satanás, incitar el la ira (en una 
persona) es su más fuerte (arma).  
Carta 69 

Carta dirigida a un oficial corrupto: 
He recibido información confiable de que no has reexaminado, tampoco controlado tus 
excesivos deseos, que no mantienes en ti ninguna importancia de la vida después de la 
muerte, que buscas el adorno y embellecer tu vida a costa de tu salvación, y que estás 
abandonando tu religión para así beneficiar a tus parientes. Hombres con tu disposición son 
poco confiables en el manejo de asuntos financieros, o para ser considerados en el encargo 
de importantes asuntos del Estado. Así entonces, al momento en el que recibas esta carta, 
dirígete a verme.  
Carta 71 

Instrucciones al Gobernador de una Provincia, de gente desleal: 
Trata a las personas con amabilidad, dales audiencia, y no seas estricto expidiendo o 
ejecutando órdenes. No alteres tu temperamento, pues esto permite a Satanás encontrar una 
manera para penetrar en tu mente. Siempre mantén esto en mente: que aquello que te dirige 
a estar cerca de Dios te mantendrá alejado del Infierno, y aquello que te aparte de Dios te 
acercará al Infierno.  
Carta 76 

Instrucción para un Oficial lidiando con inconformes: 
Al momento de una discusión, nunca hagas referencia a declaraciones contenidas en el 
Corán, pues los pasajes de este Libro, requieren un estudio cuidadoso y deliberación, pues 

 “Hemos prescrito para ellos (como represalia) en ello, una vida por una vida, un ojo por un 22

ojo… pero todo aquel que perdone (se abstenga a manera de caridad), será expiado (purgado) 
de sus pecados” Corán 5:45
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estos pueden ser parafraseados de varias maneras y su significado puede ser interpretado de 
forma diferente. 
Por lo tanto, discute con ellos a la luz de la tradición del Profeta (s), y entonces no 
encontrarán manera de alterar la verdad.  
Carta 77 
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SUS INSTRUCCIONES A  
LOS OFICIALES DEL EJÉRCITO 

Introducción: El Profeta Mohammed (s) tuvo que disputar 
muchas batallas defensivas durante su ministerio. El prohibió 
ataques armados o el inicio de hostilidades. Imam Ali (p), cuando 
cabeza de Estado,  Impuso estrictamente las enseñanzas del Profeta 
(s). Además, sus órdenes emitidas a comandantes y soldados, 
muestran el más alto grado de humanidad en el trato y respeto 
hacia los enemigos, los capturados, los heridos, las mujeres y los 
niños. Estos estándares tan ejemplares en la conducción de una 
guerra son extremadamente diferentes a lo que se observa  
alrededor del mundo en tiempos modernos, donde las guerras solo 
conducen al caos, la crueldad, y al asesinato de civiles.  

Instrucción a los soldados antes de una batalla: 
Nunca inicien una batalla, dejen que el enemigo sea quien lo haga, pues por la Gracia de 
Dios, ustedes están del lado de la verdad y la justicia. Dejen que ellos comiencen las 
hostilidades y entonces ustedes tendrán la libertad de pelear.Permitir que sea su voluntad la 
de iniciar una pelea será una prueba más de la sinceridad de ustedes en su obediencia hacia 
Dios. 

Si Dios los favorece con éxito e impone la derrota en el enemigo, entonces no ataquen a 
aquellos que se han rendido, no lastimen a los débiles o discapacitados, no agredan a los 
heridos, no traten groseramente a las mujeres aun si ellas son ásperas o insultan a algún 
oficial, pues ellas se agitan con facilidad y se aterran con rapidez. Durante los días del Profeta 
(s), tuvimos órdenes estrictas de no tocar, molestar, o insultar a las mujeres aunque no 
fuesen creyentes. 
Carta 14 

Una misiva a los jefes de su ejército: 
Esta es una carta del sirviente de Dios, Ali Ibn Abu Talib, dirigida a los jefes de su ejército y a 
los generales de sus cuarteles. 

Mi deber para con ustedes, es que a excepción de la información clasificada con relación a 
asuntos de guerra, no debo de ocultarles ninguna información de asuntos del Estado, 
excepto por asuntos religiosos, debo de otorgarles mi confianza y buscar su consejo en los 
demás temas. Debo de salvaguardar sus intereses, sus derechos, en la medida de lo mejor 
posible, debo de asegurarme de que ustedes se encuentren bien protegidos y reciban 
cuidado, y tratarlos a todos de manera equitativa sin ningún favoritismo. Su obediencia, es el 
seguimiento de mis órdenes, esforzándose porque sea buena, y así valientemente se 
enfrenten a las dificultades que conlleva alcanzar el camino correcto. Si no pueden mantener 
estos estándares de lealtad, entonces perderán el camino correcto, el camino de la virtud, y 
también perderán su posición ante mis ojos, y si eso ocurre, ordenaré que sea castigado. 
Deben asegurarse que sus oficiales subordinados actúen de igual manera, y deberán 
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ofrecerles las mismas facilidades y privilegios que yo les he otorgado, y así su tratar será 
placentero.  
Carta 50 

Instrucciones para el comandante que dirige un contingente hacia el 
frente de batalla: 
(Te aconsejo), mantente Consciente de Dios en todo momento, sea ya noche o de día, se 
precavido con este seductor y cruel mundo, y nunca confíes en el. Controla tus deseos 
excesivos de adquirir cosas de este mundo; de otra manera. Tus deseos seguramente te 
llevarán a la perdición. (Te aconsejo) controlar tu ira y no trastornar tu temperamento. 
Carta 56 
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SUS POLÍTICAS FISCALES E INSTRUCCIONES 
PARA LOS RECAUDADORES DE IMPUESTOS. 

Introducción: Imam Ali (p), estableció reglas estrictas acerca del 
manejo del erario público. De los oficiales y recaudadores de 
impuestos se esperaba siempre, el más alto grado de honestidad e 
integridad. Los recaudadores de impuestos estaban obligados a 
mostrar civilidad, generosidad y ecuanimidad en el trato hacia los 
contribuyentes. 

Advertencia sobre la malversación del erario público, aún enfrentando 
situaciones de pobreza: 
Por Dios, preferiría pasar una noche en vigilia rodeado de espinas, o encadenado como un 
prisionero, que el encontrarme con Dios y Su Mensajero en el Día del Juicio, siendo un 
opresor sobre cualquier persona o un usurpador sobre cualquier riqueza. ¿Como puedo ser 
opresor de aquel cuya vida pronto tendrá final, y quien se encontrará debajo de la tierra por 
largo tiempo? 
Sermón 222 

Más acerca de los fondos públicos: 
Este dinero (el tesoro público), no es para mi ni para ti, es sino, un bien colectivo propiedad 
de la gente. 
Sermón 230 

Advertencia al comisionado de una provincia: 
Juro por Dios que si te encuentro malversando la riqueza (del tesoro público), te castigaré de 
manera que acabarás en la pobreza, además tendrás una carga pesada, del pecado, sobre tus 
hombros, serás humillado, deshonrado, y perderás tu posición y tu prestigio. 
Carta 20 

Extractos de una carta dirigida a los recaudadores de impuestos: 
Yo les decreto a ser conscientes de Dios en todos los asuntos y en todas ocasiones, aun 
cuando no haya ningún testigo de tus  acciones o tus hechos, o quien guíe tus actividades. No 
simules devoción para luego desobedecer las ordenanzas de Dios. Alguien cuyas acciones 
coinciden con sus palabras, y es tan honesto en público como en privado, esa es la persona 
que se ha hecho cargo, cumpliendo con los deberes que se le han sido encomendados por el 
Señor, honestamente se ha hecho cargo de aquello que se le ha confiado, y es sincero en la 
búsqueda de los favores y las bendiciones de Dios.  

Les decreto la no opresión de la gente ( los contribuyentes), no traten con ellos de manera 
estricta, y no los maltrate. Así como resultado, cooperaran completamente y te ayudarán en 
el cumplimiento de tus deberes. 
Carta 26 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Sus normas para los recaudadores de impuestos: 
Nunca dobleguen su conciencia de Dios, y (sepan) que ÉL no tiene igual. No causen dolor a 
las gente (con sus acciones), y no provoquen su desagrado hacia ustedes. No les cobren 
impuestos demás. 

Cuando se acerquen a un grupo de personas (una tribu, comunidad o pueblo) para gravar 
con impuestos, no usen sus casas como estancia. Vayan a ellos manteniendo su dignidad y 
prestigio, y cuando se encuentren entre ellos, deben desearles paz y bendiciones de Dios y 
mostrarles el debido respeto. Informales que el Califa los ha enviado a recolectar de ellos sus  
cuotas (impuestos religiosos). Pregunta si poseen medios suficientes para el pago de sus 
cuotas. Si alguien les dice que no tiene posesión de suficiente riqueza para hacerle posible 
pagar su contribución, no lo molesten, y acepten su petición. Si alguien les dice que está en 
posición de pagar el impuesto, recolecten la contribución en dinero o especie (como pueda 
ser el caso). No lo asusten o pongan nervioso, y no sean intolerantes. 

Mientras se evalúa el impuesto sobre el ganado y otros animales, no sean tiranos con los 
dueños y tampoco aterroricen a los animales. Una vez que los animales hayan sido logrados, 
asignen a una persona honesta para que se haga cargo del envío (de los animales) a la 
autoridad (correspondiente) del Estado. Confíenlos a una persona que sea confiable y de 
buena naturaleza, y así los animales no padezcan maltrato o hambruna o cansancio durante 
el camino.  

Instrúyelo a no separa al Camello (hembra) de su cría, tampoco ordeñen en exceso hasta 
dejar nada para su criatura, tampoco lo conduzcan con dureza y lo abrumen con sobrecarga. 
El, siempre debe darles suficiente descanso en lugares que posean agua. Deben evitar 
conducirse por el desierto lo más posible, y tomar el camino de las áreas verdes, y regiones 
que posean suficientes áreas arboladas. Así es que se tienen que tomar todas las 
precauciones para que lleguen a su destino saludables y robustos. Realmente, la recolección 
de contribuciones (ordenadas por Dios) en la manera en la que yo les he explicado, es un 
acto de devoción y un deber religioso que traerá consigo recompensas ante el Señor. 
Carta 25  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VIII 
PREPARARSE PARA EL RECINTO ETERNO 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE 

La vida en este mundo, en el Más Allá y la muerte.  

Acerca del Paraíso. 

LA VIDA EN ESTE MUNDO,  
EN EL MÁS ALLÁ Y LA MUERTE  

Introducción: El concepto islámico de la vida (en este mundo), se 
refiere a un estado temporal del ser, un periodo de prueba y juicio, 
que no está destinado para permitirse lujos y excesos. Más bien, es 
un periodo de preparación para la vida eterna después de la 
muerte. La muerte es el principio de la siguiente fase de la vida, la 
vida eterna, “la verdadera vida.” Se cuenta con recuentos detallados 
de la vida después de la muerte, documentados en el Corán y en los 
sermones del Profeta Mohammed (s). En las siguientes páginas, 
Imam Ali (p)expone elocuentemente estos conceptos a medida de 
precaución y guía para la humanidad. Su profundo conocimiento y 
entendimiento del Corán y de las enseñanzas del Profeta (s) son 
evidentes aquí. Su entendimiento acerca de los mecanismos de 
Dios, es un indicador de su alto nivel de conocimiento espiritual. 

La naturaleza transitoria de este mundo: 
Seguramente, este mundo llegará a su fin y el próximo tomará su lugar.  “Hoy” estamos en el 
día de la preparación, mientras “mañana” será el día cuando comience la carrera (hacia 
nuestro destino). EL Paraíso es lugar de dicha, mientras que el Infierno es lugar de condena. 
¿Hay alguien que se arrepienta de sus pecados antes de muerto? ¿Hay alguien que sea el 
realizador de actos virtuosos (expiación) antes del Día del Juicio? 

Ustedes albergan muchas esperanzas, pero tengan cuidado; la muerte no se encuentra lejos 
de ustedes. Aquel que actúa honestamente, obtendrá beneficios, y la muerte próxima no le 
causará ningún daño. Sin embargo, cualquiera que no actúe correctamente ante la 
aproximación de la muerte, será quien esté perdido, y la muerte le causara daño. Tengan 
cuidado; actúen (con prudencia) durante los periodos de calma, de la misma manera que 
actuarían en periodos de dificultad. Cuidado; pues estoy seguro de no haber visto a aquel que 
desea el Paraíso o a aquel que tema al Infierno, mantener el sueño (inadvertido). Cuidado; 

!95



que aquel cuya beneficencia (bondad) no cause beneficio, deberá sufrir el perjuicio del mal, y 
aquel cuya guía no se mantenga firme sobre la rectitud y el bien, será al igual víctima de la 
desinformación y la destrucción. 

Cuidado; están destinados a una travesía inexorable (al encuentro con tu Señor), y han sido 
advertidos sobre la recolección de provisiones (con miras hacia ese encuentro) . 
Seguramente esto es  lo más aterrador de perseguir deseos (vanos) y mantener esperanzas 
exageradas.  
Reúne provisiones de este mundo que necesitarás el día de mañana (en el Día del Juicio 
Final). 
Sermón 28 

¡Cuidado! Una acción que se realiza sólo para obtener beneficios en este mundo, no obtendrá 
beneficios en el Más Allá. Las personas en este mundo son puestas a prueba a través de 
calamidades (y pérdidas).  Los placeres banales de este mundo, serán exterminados (por la 
muerte), y las personas serán cuestionadas acerca de los placeres. Cualquier (buena acción) 
que hayan realizado, la encontrarán en el siguiente mundo.  
Sermón 62 

¡Oh criaturas de Dios! En este mundo, ustedes son huéspedes con una estancia de duración 
limitada.  Muchas personas están perdiendo (su tiempo y esfuerzo) y se están poniendo en 
peligro. Ustedes pertenecen a un periodo en el que la virtud está en decadencia, el mal en 
aumento, y Satanás se encuentra duplicando sus esfuerzos para arruinar al pueblo.  

Dirige tu mirada a donde quieras, sobre la gente; verás a un individuo necesitado sufriendo 
con la pobreza, o a una persona rica sin cuidado de Dios (y Su presencia) mientras disfruta 
de Sus bendiciones. Verás al avaro, que aumenta su riqueza a través de pisotear las 
obligaciones que tiene con Dios, o a una persona rebelde cerrando sus oídos al buen consejo. 
¿Dónde están las buenas personas? 

Advertencia: 
¿Dónde están tus personas virtuosas? ¿Dónde están los hombres de espíritu en alto y 
generosos? ¿Dónde están aquellos de entre ustedes que evitan el fraude en sus negocios y 
mantienen un comportamiento puro? ¿Acaso no todos han abandonado este poco noble, 
transitorio, y problemático mundo? 

 “Dios dice en su escritura: Verdaderamente somos de Dios (a Dios le pertenecemos) y 
ciertamente a ÉL regresaremos” 

 Corán 2:156 
Sermón 12 

Yo les aconsejo, oh criaturas de Dios, que sean conscientes de Dios. Y les advierto acerca de 
este mundo, el cual es una casa de la que la partida es inevitable.  

Oh criaturas de Dios, ahora deben saber la obligación que tienen de realizar actos (buenos). 
Pues (ahora) poseen libertad de expresión y cuerpos sanos (y fuertes).  

Tengan esto en consideración: la muerte es inevitable.  
Sermón 195 
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La modestia y humildad de este mundo: 
La destrucción de este mundo está predestinada, y sus habitantes tienen destinada su 
partida. Es dulce y atractivo (este mundo). Apresura el acercamiento hacia el buscador y 
tiende a ser tentador para los corazones. Así que no busques aquí (en este mundo) más de lo 
que sea razonable; márchate de este mundo con las mejores provisiones (para el Más Allá). 
Sermón 45 

Acerca de la caída y la destrucción de este mundo: 
Oh Criaturas de Dios, prepárense para su partida de este mundo, tu sepulcro será tu morada. 
Cuidado con los deseos del corazón evita que te dominen. No consideren su estancia en este 
mundo como un período largo y prolongado. Diríjanse a Dios, Busquen su cercanía y 
esfuércense por obtener una posición honorable junto a ÉL. Reza por el perdón de tus 
pecados, según lo registrado por los Ángeles.  

Oh Criaturas de Dios, háganse del gozo eterno (en el Más Allá), dejando atrás los placeres 
transitorios de este mundo. Están siendo conducidos hacia la muerte, la cual flota sobre 
todos ustedes. Ciertamente Dios los ha creado sin propósito alguno. Cada momento que pasa 
está acortando sus vidas. Reúne provisiones de este mundo que necesitarás el día de mañana 
(en el Día del Juicio Final). 

Por lo tanto, le pedimos a Dios, el Glorificado, que no nos permita ser seducidos por las 
generosidades de este mundo, que nada nos impida Su obediencia (y sumisión), y que la 
vergüenza y el dolor no nos ocurran después de muertos. 
Sermón 63  

Acerca del mundo y las personas banales: 
¿De qué manera puedo describir el mundo (y su vida en el)? Empieza por el dolor y termina 
en la destrucción. Las acciones lícitas (dentro de la ley de Dios) realizadas aquí, tienen que 
ser tomadas en cuenta, mientras que para las acciones prohibidas, habrá castigo (en el Más 
Allá, si no son perdonadas). Aquel que es rico en este mundo encuentra el delito, y aquel que 
es pobre sufre penas. Quien lo añora (a este mundo)no lo entiende, y aquel que se mantiene 
apartado de él, se le adelanta. Si alguien observa a través de él, se le concederá visión, pero si 
se mantiene el ojo en él, entonces lo ciega.  
Sermón 81 

Les advierto acerca de este mundo, se ha decorado por medio de engaños. Dios lo aprecia 
cuando humilde. En el, lo lícito e ilícito se mezclan, el bien con el mal, la vida con la muerte, 
y su dulzura con su amargura. Su hábitat acabará por enfrentar total desolación. ¿Que tan 
útil puede ser una vivienda destinada a la destrucción? 

Pídanle a Dios el cumplimiento de lo que ÉL ha hecho obligatorio para ti. El tener presente la 
muerte ha desaparecido se sus corazones, mientras han sido cautivados por falsas 
esperanzas. Por lo tanto, este mundo te tenido más dominio sobre ti que el mundo siguiente.  
Aunque ustedes son hermanos en la religión de Dios, ustedes no comparten sus cargas y 
agobios con los otros, tampoco se aconsejan el uno al otro, o invierten su riqueza en ayuda, 
tampoco se aman los unos a los otros.  

¿Cual es tu condición? Se sienten satisfechos con lo que han logrado asegurar en este mundo, 
mientras que son ajenos a lo que han perdido en el siguiente mundo. Si han tenido pequeñas 
pérdidas en este mundo,  les aflige demasiado y muestran falta de paciencia al enfrentar ser 
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despojados de algo, como si esta (este mundo) fuera tu última morada. Se han enamorado de 
este mundo y el siguiente mundo se han vuelto omiso. 
Sermón 112 

Acerca de diferentes tipos de personas en este mundo, y la modestia y 
humildad: 
¡Oh pueblo! Vivimos en semejante época, en la que los virtuosos son considerados 
deshonrosos y  el opresor tiene permitido el cometer excesos. No hacemos uso de lo que 
sabemos y no estamos en búsqueda de descubrir lo que no conocemos. No le tememos a la 
calamidad hasta que esta nos alcanza.  

Existe una persona que tiene impedimentos para causar daño debido a su humilde posición 
social y su falta de recursos. Esta persona lo llama renunciación y contento, aunque nunca 
haya tenido conexión alguna con estas (nobles) cualidades.  

Entonces hay aquel que ha desenfundado su espada, quien abiertamente ha cometido 
abusos, y se ha comprometido a la tarea de acumular riquezas, poder, y posición. Le ha 
permitido a su fe perecer. ¡Que tan equivocada elección! Elegir este mundo (y sus placeres) 
sobre lo que Dios tiene para ti (en la siguiente vida).  

Hay algunas personas a quienes el pensar en su regreso (a Dios) los ha vuelto humildes y el 
temor al Día de la Resurrección les causa lágrimas. Algunos se aterran y se someten, algunos 
son callados y limitan su discurso, y otros rezan con sinceridad. Ellos (se esfuerzan) en la 
predicación (de la bondad), pero son acosados y perseguidos (por aquellos en el poder). 
Algunos son injustamente asesinados, y pocos sobreviven. 

El (valor de este) mundo en tus ojos debe ser menor al que tiene la corteza de la acacia (sin 
valor alguno).  Aprendan de las lecciones que nos dejaron aquellos que se adelantaron (en 23

su partida de este mundo). 
Sermón 32 

Razón de nuestra existencia: 
¡Oh criaturas de Dios, sean conscientes de Dios! Tengan conciencia de la razón por la cual 
Dios los ha creado.  
Háganse merecedores de las (recompensas) que Dios les ha prometido, poniendo su 
confianza en Dios, y temiendo el Día del Juicio.  
Sermón 82 

Respondiendo a una pregunta, Imam Ali (p) dijo: Un universo sin plan alguno, sin propósito, 
y sin esquema es la idea de los infieles y los paganos; arrepentidos estarán al enfrentar las 
llamaradas de fuego del Infierno.  
Al escuchar esto, el hombre preguntó a Imam Ali (p): Entonces ¿Qué clase de destino es el 
que nos aguarda? Imam Ali (p) contestó: Fue una orden de Dios, hacer todo lo ordenado por 

 Significa que la posesión de cosas materiales de este mundo, no tiene valor alguno en la vida 23

eterna del siguiente mundo. Las posesiones pueden representar una responsabilidad como inversión 
en causas caritativas y para el bien de la humanidad. 
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ÉL en SU Libro Sagrado: Estas destinado por Dios, a adorar a nadie más que a ÉL , y 24

destinado es lo que se te ha ordenado, no significa coacción física.  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Consejo acerca de la abstinencia (de los lujos y auto gratificaciones) y 
acerca del cambio de los tiempos: 
Alabamos a Dios por lo que ha acontecido y buscamos Su socorro en los asuntos que están 
por venir,  y suplicamos a ÉL que salvaguarde nuestra fe, de la misma manera que le 
suplicamos que salvaguarde nuestros cuerpos. 

¡Oh Criaturas de Dios! Les aconsejo que se mantengan alejados de (los lujos de)  este mundo, 
el que (pronto) tendrán que abandonar, aunque no estén listo para hacerlo. 

No anhelen el orgullo y el honor mundano, y no se sientan jubilosos por sus adornos y 
generosidades, tampoco se lamenten de las  pérdidas y las desgracias, pues el honor y el 
orgullo se acabarán, la belleza y la generosidad perecerá.  Yodo llegará a su final, y todo ser 
viviente que se encuentre en el (este mundo) tiene destinado morir. ¿Acaso no hay 
advertencias en las reliquias de tus predecesores? ¿Acaso no ves que tus predecesores no 
regresan? 

¡Tengan cuidado! Al momento de cometer malas acciones, recuerden a quien destruye el 
júbilo, a quien arruina los placeres, a quien mata los deseos (la muerte). 
Busca la asistencia de Dios en el cumplimiento de Sus derechos obligatorios y agradécele (a 
Dios) por Sus incontables bendiciones y favores. 
Sermón 98 

¡Oh Pueblo! Observen a aquellos que se abstienen y rechazan los deseos mundanos. Por 
Dios, pronto esto causara pena a los (que se creen) satisfechos y seguros. Los que dejan (este 
mundo) nunca regresan. Eso es lo que pasa (cuando uno muere), no se sabe (cuando), ni se 
puede anticipar. Las alegrías están mezcladas con las penas.  

Que Dios derrame Su Misericordia en aquel que reflexiona y obtiene un lección de ello, el 
que por tanto alcanza la iluminación (el conocimiento).  

Todo lo que sea que exista en este mundo, eventualmente se volverá inexistente mientras 
que lo que sea que tenga que ser (existir) en el siguiente mundo ya existe (ya es). 
Sermón 102 

Precaución contra los engaños de este mundo: 
Les advierto a ustedes acerca de este mundo, ya que es dulce y atractivo, rodeado de lujurias 
y en búsqueda de placeres inmediatos. Despierta el asombro, adornado con esperanzas 
(falsas), y decorado con engaños. Su regocijo dura muy poco, y sus aflicciones no pueden ser 
evitadas. Es engañoso, cambiante, perecedero, limitado, y destructivo. Sobre aquel, quien 
alcanza los deseos (de este mundo) y se siente satisfecho y feliz, Dios, el Glorificado, dice (en 
el Corán): 

 “A Ti (Dios) y solo a Ti adoramos, y a Ti (solo a Ti) pedimos ayuda” Corán 1:5 24
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“Así como el agua, la cual que enviamos desde el Cielo, y la vegetación se unen, después  
entonces convertirse  en rastrojo seco el cual será dispersado por el viento; porque Dios, tiene 

poder, sobre todas las cosas”   
Corán 18:45 

No hay persona alguna que obtenga de este mundo sus placeres sin experimentar tristeza 
posteriormente, y nadie disfruta de sus comodidades, sin después tener que enfrentar 
calamidades. Por la mañana, es el apoyo de cualquier individuo, y así en tarde, no puede ni 
reconocerlo. Por un lado es dulce y placentero, y por otro lado es amargo y agobiante. 

Nadie puede asegurar placer alguno de la insolencia, pero (posteriormente) tendrá que 
enfrentar las consecuencias y dificultades de sus calamidades. No podrá pasar ninguna tarde 
sintiéndose seguro, y por las mañanas traerán el miedo consigo. Está (el mundo) lleno de 
engaños y todo en él perecerá.  La mejor ganancia (de su estancia en el) es la devoción (a 
Dios).  ¿Cuántas personas se confían de este mundo, terminando solamente agobiadas; Y 
sintieron paz estando en él, pero fueron defraudadas? ¿Cuantas alcanzaron prestigio, y 
después fueron humillados, y cuantos se sintieron orgullosos de ello pero cayeron en 
desgracia? 

Su autoridad está en constante cambio, y su dulzura se vuelve amarga. Los saludables 
(sanos) son propensos a enfermedad, el fuerte está inclinado hacia la derrota, el rico tiende a 
ser perseguido por infortunios. ¿Que no están habitando las viviendas de quienes partieron 
(de este mundo) antes que ustedes? ¡Si supieran la manera en la que fueron atraídos y se 
volvieron devotos de este mundo! Después partieron (con las manos vacías) sin ninguna 
llevar consigo ninguna provisión para el siguiente mundo. 

Deben saber que tarde o temprano ustedes tendrán que dejar este mundo. Entonces, 
mientras en él, aprendan la lección de aquellos que proclamaron: 

“¿Quién es más poderoso que nosotros (decía el presuntuoso)?” 
Corán 41:15 

Sin embargo, fueron conducidos a sus tumbas, sus residencias.  
Sermón 119 

Cuidado con la Trampa: 
Ciertamente, la apariencia de este mundo es atractiva y su interior es destructivo. Está lleno 
de engaños y espejismos. Cuanto a uno empieza a gustarle, y se siente cómodo (en él), 
entonces es cuando te doblega, somete y  atrapa (a su víctima) en su trampa. 
Sermón 182 

Acerca de cómo este mundo trata con los que están apegados a él: 
Sepan que este mundo, al cual están empezando a codiciar, en el cual están interesados, él 
que a veces los irrita y otras veces los complace, no es tu eterna morada. Aparten sus 
corazones de este mundo y no penen por lo que carecen mientras están en él. 

Sepan que todas las pérdidas en este mundo no podrán dañarlos si mantienen protegidos los 
principios de tu religión. Sepan también que después de haber perdido la religión, no hay 
nada en este mundo que pueda beneficiarlos. Que Dios guíe nuestros corazones hacia el bien, 
y que nos conceda resistencia.  
Sermón 172 
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Preparándose para el Día del Juicio: 
Sepan que (en el Día del Juicio), tendrán que pasar por el camino (siraat) donde los pasos 
titubean, los pies resbalan, donde hay peligros en cada andar. Oh criaturas de Dios, tengan 
conciencia de Dios, como el hombre sabio, a quien el pensamiento (de la siguiente vida) le ha 
distanciado de otras cosas (triviales), a quien la oración nocturna mantiene despierto 
(mientras otros duermen), cuya esperanza (de bendiciones eternas) lo ha desviado de los 
deseos (mundanos), y el recuerdo de Dios está siempre en su lengua. Él evita cualquier 
forma maquiavélica (en su vida) y prefiere las formas puras. Él toma el camino más rápido y 
seguro para asegurarse de cumplir su (noble) propósito. Anhelos no distraen su 
pensamiento, y las ambigüedades de la vida no lo confunden. Cuando duerme lo hace con 
sosiego y pasa el día contento, por (su esperanza en) la buena nueva y los placeres (en el Más 
Allá).  

Su conducta en este mundo es impecable y digna de alabarse, y su provisión para el siguiente 
mundo es Virtud. Él busca (la virtud) y teme (al vicio). Sus movimientos son apresurados 
durante el corto tiempo (de su vida en este mundo). Se consagra en la búsqueda (de los 
favores eternos), se mantiene alejado de la maldad, y es consciente del futuro. Ciertamente el 
Paraíso es la mejor recompensa y el mejor logro, y el Infierno es castigo y sufrimiento. Dios 
es el mejor Acompañante y el mejor para vengar (injusticias). El Corán es el mejor 
argumento (divino) y la mejor herramienta (para lidiar con los que reniegan). 
Sermón 82 

Acerca de la recolección de las provisiones necesarias para el siguiente 
Mundo: 
Oh pueblo, ciertamente este mundo es un camino, que nos dirige al lugar de nuestra eterna 
residencia. Entonces, en el camino, háganse de todo lo necesario, pues ustedes han sido 
creados para la vida en siguiente mundo. Cuando alguien fallece,  la gente se pregunta ¿Qué 
propiedades posee? Mientras que los Ángeles se preguntan, ¿Qué (buenas acciones) envía 
con él hacía lo siguiente? Que Dios los bendiga, destinen con anterioridad sus (buenas) obras 
(al siguiente mundo); les servirá de garantía, mientras todo lo que dejen atrás (lo material) 
les traerá consigo consecuencias (en el Día del Juicio). 
Sermón 202 

Acerca de la muerte y de la resurrección: 
Las personas se encuentran encaminadas hacia su muerte. Entonces Dios les levantará de 
sus tumbas. Las personas seguirán Sus órdenes y se dirigirán en grupos hacia espacios 
asignados. Se quedarán sin habla, de pie, en líneas, ante la mirada de Dios. 

Se encontrarán en un estado de humildad, impotencia y sumisión. Su razón desaparecerá, 
sus corazones se desplomaran, y sus gargantas se ahogarán, se verán superados por el miedo, 
y en sus oídos resonaba la imponente voz del anunciante, llamándolos a juicio, para recibir 
las recompensas merecidas por sus buenas obras, o para recibir castigo.  
Sermón 82 

Acerca de los aspectos espirituales de la muerte y de la preparación para 
el Día del Juicio: 
¿Acaso las personas que se ahora se encuentran en la época de su juventud, se encuentran 
esperando a que la vejez (inevitable)  llegue? ¿Acaso las personas que gozan actualmente de 

!101



un buen estado de salud están esperando la aflicción de las enfermedades ? ¿Acaso los que 
están vivos se encuentran anticipando su encuentro con la muerte? Cuando la hora de la 
muerte se acerque, será el tiempo de buscar ayuda (y apoyo) en los familiares y amigos. 
¿Acaso las personas cercanas podrán evitar (o revertir) la muerte? ¿O acaso el duelo tendrá 
algún beneficio?  Todos los muertos terminaran en la tumba. Entonces, ningún buen acto se 
podrá agregar, y ningún pecado podrá ser perdonado por arrepentimiento. ¿Que ustedes no 
son hijos, padres, hermanos, y familiares del muerto? ¿Que ustedes no van a seguirles de la 
misma manera? Sin embargo, los corazones aún no se conmueven (y aprenden), siendo 
ignorantes a cualquier orientación y moviéndose en la dirección equivocada,  creyendo que 
lo correcto es acumular ganancias terrenales. 

Sepan que (en el Día del Juicio), tendrán que pasar por el camino (siraat) donde los pasos 
titubean, los pies resbalan, donde hay peligros en cada andar. Oh criaturas de Dios, tengan 
conciencia de Dios, como el hombre sabio, a quien el pensamiento (de la siguiente vida) le ha 
distanciado de otras cosas (triviales), a quien la oración nocturna mantiene despierto 
(mientras otros duermen), cuya esperanza (de bendiciones eternas) lo ha desviado de los 
deseos (mundanos), y el recuerdo de Dios está siempre en su lengua. Él evita cualquier 
forma maquiavélica (en su vida) y prefiere las formas puras. Él toma el camino más rápido y 
seguro para asegurarse de cumplir su (noble) propósito. Anhelos no distraen su 
pensamiento, y las ambigüedades de la vida no lo confunden. Cuando duerme lo hace con 
sosiego y pasa el día contento, por (su esperanza en) la buena nueva y los placeres (en el Más 
Allá).  

Su conducta en este mundo es impecable y digna de alabarse, y su provisión para el siguiente 
mundo es Virtud. Él busca (la virtud) y teme (al vicio). Sus movimientos son apresurados 
durante el corto tiempo (de su vida en este mundo). Se consagra en la búsqueda (de los 
favores eternos), se mantiene alejado de la maldad, y es consciente del futuro. Ciertamente el 
Paraíso es la mejor recompensa y el mejor logro, y el Infierno es castigo y sufrimiento. Dios 
es el mejor Acompañante y el mejor para vengar (injusticias). El Corán es el mejor 
argumento (divino) y la mejor herramienta (para lidiar con los que reniegan). 
Sermón 82 

Lecciones que aprender de aquellos que han muerto: 
¡Oh criaturas de Dios! ¿Donde se encuentran aquellos a los que se les permitió larga vida y 
disfrutaron de sus bendiciones? Recibieron tiempo y lo perdieron en banalidades; se les dio 
salud, pero ellos olvidaron (sus responsabilidades). Se les permitió (la vida en este mundo) 
por un periodo largo de tiempo, y fueron advertidos acerca de los castigos y de las promesas 
de grandes recompensas. Entonces, ustedes deben evitar el pecado y guiarse hacia la 
destrucción de los vicios que provocan la ira (de Dios).  

Oh pueblo, Oh poseedores de ojos, de oídos, de salud, y riquezas; ¿Existe algún lugar de 
refugio, algún albergue donde encontrar seguridad, algún paraíso, o alguna oportunidad de 
escape (de la muerte), o alguna vía de regreso (a este mundo)? 
Dios les preguntó a los que reniegan, lo siguiente, en el Corán: 

“ÉL trae de regreso a los vivos de la muerte y a los muertos de la vida. ¡Ese es Dios! ¿Porque 
entonces te alejas engañado?” 

Corán 6:95 
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(!Oh Pueblo!) ¿Qué te ha engañado? Ciertamente, La única porción que te corresponde en 
esta Tierra, es un trozo de terreno, del tamaño de tu tumba; ahí yacerás cubierto de polvo. El 
(tiempo) presente es el momento más oportuno para actuar (justamente, rectamente). 

Oh criaturas de Dios, ya que ustedes disfrutan del placer de la libertad, ahora es tiempo de 
buscar orientación (guía). Son libres de reunirse y tienen libertad de acción, entonces usen la 
oportunidad que tienen de buscar el perdón antes de que sean rebasados por tiempos 
difíciles, dificultades, miedo, debilidades, enfermedades, o la muerte. 

¡Oh criaturas de Dios! Obtengan beneficios de lo predicaciones y advertencias. Sobre el paso 
en dirección al destino al cual arribarán todos, la sepultura, el Corán menciona: 

“Por cada persona existe un conductor y un testigo”  25

Corán 50:21 

Los conductores los dirigirán al día de la resurrección, mientras que los testigos, 
proporcionarán evidencia sobre el actuar (de cada persona) 
Sermón 82 

Acerca del Ángel de la muerte: 
¿Acaso lo ves, cuando el Ángel de la muerte entra a una casa, y cuando extrae la vida de 
algún individuo? ¿Sabes acaso cómo es que toma la vida del embrión que se encuentra en el 
útero de una madre? ¿Sabes si alcanza al embrión desde el interior de su madre? Entonces 
¿Quién es aquel, que es incapaz de describir (o entender) a una criatura como esta, pero se 
cree capaz y se atreve a describir a Dio? 
Sermón 111 

Acerca de los muertos y su condición en la sepultura: 
Aquellos que han muerto han alcanzado sus metas y arribado a su destino antes que tu. Ellos 
han mantenido posiciones de honor y orgullo (en este mundo). Algunos de ellos fueron 
gobernantes algunos otros tuvieron altas posiciones (sociales). Ahora su vida está en las 
tumbas. El acercamiento a los peligros (terrenales) ya no los asusta, ya los terremotos no los 
molestan, y ya no le prestan atención a las tormentas eléctricas.  

Su situación es desconocida para aquellos que han dejado atrás; se les ha hecho beber de la 
copa (de la muerte), lo que ha hecho cambiar su discurso por silencio, su escucha se a 
convertido en sordera, y sus movimientos son ahora quietud. Parece como si hubieran caído 
en un sueño . Cada uno de ellos tiene un lugar solitario (su tumba), sin tener conocimiento 
del tiempo, si es día o si es de noche. Sus rostros y cuerpos se mantienen cubiertos de polvo. 
Aquellos que siguen vivos, deberían sacar provecho de las lecciones que ellos dejan. 
Sermón 219 

 Los Ángeles serán los conductores y los testigos de cada persona, en el Día del Juicio.25
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ACERCA DEL PARAÍSO  

Introducción: El concepto de la vida después de la muerte y de 
la recompensa de un Paraíso, es parte del sistema de creencias de 
muchas religiones. El Corán nos comparte muchos detalles acerca 
de las bendiciones celestiales. También describe a aquellos, los 
bendecidos, que entrarán la oportunidad de entrar al Paraíso. 
Imam Ali (p), en estos pequeños fragmentos, nos da un resumen 
acerca de los placeres en el Paraíso y la manera en la que podemos 
hacernos merecedores de estos. La manera detallada de sus 
descripciones no hace preguntarnos si el visitó el Paraíso, o si fue 
conocimiento que le fue compartido por el Profeta Mohammed 
(s), quien se elevó a los niveles más altos del Cielo durante la 
noche de Mi’raj (ascensión)  26

El Paraíso y la Eterna morada: 
En el Paraíso, hay  diferentes sitios de residencia. Sus fronteras no tienen límite. Ya sea el o 
ella, quien se aloje ahí,  nunca tendrá que mudarse fuera de allí, Quien sea bendecido nunca 
tendrá necesidad de nada más. 
Sermón 84 

Una descripción del Paraíso: 
Si de tu mente, enfocas la mirada a lo que se te a descrito acerca del Paraíso, entonces  
tu corazón empezará  a sentir desagrado por los placeres y ornamentos de este mundo. Te 
perderás entre los susurros de los árboles celestiales, cuyas raíces se cubren de musgo 
perfumado a las orillas del río, teniendo a la vista diferentes frutos cubiertos por sus hojas. 
Estas frutas pueden ser recolectadas sin ninguna dificultad, ya que caen (desde las ramas de 
los árboles)  a petición y deseó de los habitantes. Miel pura se distribuirá a los que hayan 
fijado residencia alrededor de los palacios.  

Son personas honorables aquellas a las que se les ha fijado residencia dentro de la morada 
eterna, y es allí donde descansan de su viaje. Oh ustedes, escuchas,  si se ocupan en avanzar 
en dirección a prodigiosos escenarios que se precipitan ante ustedes, entonces sus corazones 
desearán morir, ansiosos por las recompensas. Oh Dios, por Tu Misericordia, inclúyenos 
también entre aquellos que de corazón se esfuerzan por las moradas de los virtuosos.  
Sermón 164 

 Una invitación al Paraíso: 
Glorificado seas, Oh Creador, el Adorado, TÚ creaste una casa (el Paraíso) y concediste para 
el deleite, compañía, sirvientes, elixires, arroyos, plantíos y frutos. Entonces TÚ mandaste un 
mensajero para que invitara a la gente a ella (la casa que TÚ creaste), pero muchas personas 
decidieron no responder al llamado y mostraron ningún entusiasmo hacía lo que TÚ les 

 Por favor, diríjase al glosario.26
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ofreciste. Se unieron en la caravana (de los placeres transitorios), amaron este mundo y se 
ganaron la vergüenza (en el Más Allá). 
Sermón 108  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IX 
DISCURSOS DE IMAM ALI (P)  SOBRE 

OTROS TEMAS   
  Acerca del Profeta Mohammed (s) 
  Acerca de Otros Profetas 
  Imam Ali (p) acerca de sí mismo 
  Acerca de la Familia de Mohammed (s) 
  Acerca del Islam 
  Acerca del Corán 
  Kaaba (La Casa de Dios) y la Peregrinación del Hajj  
  Oraciones Rituales del Islam (Salaat) 
  Acerca de Satanás 
  Acerca de la fragmentación  
  Acerca de la fe, el escepticismo y la duda 
  Temas varios 

ACERCA DEL PROFETA 
MOHAMMED (S) 

Introducción: Mucho se ha escrito acerca del Profeta Mohammed 
(s), el Último Profeta de Dios. Imam Ali (s) posee una posición 
exclusiva para exponer la personalidad del Profeta (s), debido a la 
cercana relación que tuvo con el. Él no fue sólo el primo sino 
además fue el yerno del Profeta (s). Imam Ali (p) tuvo también el 
privilegio de ser criado y educado por el Profeta (s) y de igual 
manera, fue su compañero y su confidente. Como tal, Imam Ali (p) 
asumió el papel de protector, acompañante y escolta del Profeta (s). 
Sumado a la facultad de estar constantemente en la presencia del 
Profeta (s), Imam Ali (p) estuvo al tanto del conocimiento divino 
que le fue revelado al Profeta (s) Mohammed. 

Dios escoge a Sus Profetas: 
De (Adán)  su descendencia, Dios escogió a los Profetas,  y Aceptó de ellos el compromiso 
de (recibir) revelaciones y ser portadores y custodios de SU mensaje. Sin embargo, las 
personas pervirtieron (el mensaje) lo que se les confió después de haberlo recibido. Satanás 
apartó a la gente de la verdad de Dios y los distrajo de adorarle. Dios envió a Sus 
mensajeros y profetas a la humanidad para que cumplieran con el compromiso (de venerar 
a Dios y solo a Dios sobre todas las cosas), y recordarles acerca de las Bendiciones Divinas, 
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para exhortarlos al Camino de Dios, para enseñarles virtudes, y para mostrarles las señales 
de Su Omnipotencia. Su competencia se señala en el cielo que se encuentra sobre de ellos, 
la tierra que yace por debajo, sus medios de subsistencia, las enfermedades, la vejez, las 
debilidades, los percances y contratiempos, y finalmente, la muerte (la cual termina con la 
existencia terrenal). 

Dios nunca permitió que Su creación permaneciera sin un Profeta, escogido por ÉL, o 
escritura (mensaje) enviada por ÉL,  Estos mensajeros fueron tales, que no se vieron 
impedidos de propagar el mensaje a pesar de las fuerzas que se opusieron a ellos. Los 
profetas y mensajeros designaron a sus mensajeros de acuerdo con el mandato divino.  
Sermón 1 

Acerca del Profeta Mohammed (s): 
Finalmente, Dios envió a Mohammed (s) como Su Profeta, cumpliendo su promesa y 
concluyendo la dinastía de profetas. Su carácter era incomparable y su linaje honorable. La 
gente de la Tierra en esos tiempos estaba dividida en diferentes grupos; cuyos objetivos y 
maneras eran diversos. Aliaron a Dios con otros dioses (politeísmo). A través de 
Mohammed, Dios los guío fuera del pecado y la ignorancia.  
Sermón 1 

Invocaciones de Imam Ali (s)  
para la bendición del Profeta Mohammed (s). 
Oh Dios mío, Oh Creador, Pilar de los Cielos y la Tierra, envía bendiciones que incrementen 
eternamente a favor de Mohammed (s). Tu sirviente y Tu profeta, el último y definitivo 
Profeta de Dios. El proclamo la verdad y rechazó las fuerzas del mal, venciendo a las 
influencias de la ignorancia. Él cargó con el peso (de ser custodio de Tu mensaje), se 
sometió a Tu dominio, y cumplió Tu voluntad con firmeza y determinación. Él recibió y 
reconoció Tus revelaciones, preservó Tu testamento, tomó la iniciativa de difundir Tus 
mandamientos, e iluminó el camino para los buscadores de la verdad que se encontraban 
acariciando la oscuridad (la ignorancia). 

El es Tu enviado, portador de la verdad, Tu mensajero para la humanidad. Oh mi Dios, 
concede a él , un lugar elevado cobijado por Tu misericordia, y prémialo con interminables 
bendiciones y recompensas.  

Oh mi Dios, por ser él, el cumplidor fiel de tu mandato, concédele perfección a su 
iluminación. Mi Dios, otorga a nosotros Tus bendiciones, incrementa nuestras 
gratificaciones, satisface nuestros deseos y necesidades, elimina nuestras dificultades, 
danos la facilidad de vivir, armonía espiritual, y el regalo de una honorable estadía (paso 
por este mundo). 
Sermón 71 

Acerca de Su misión: 
Dios envió al Profeta (s) cuando la misión de otros Profetas había ya previamente concluido 
y  la gente se encontraba en un sueño (de desinterés) por largo tiempo.  El mal mostraba su 
presencia, la paz estaba siendo perturbada, y las llamaradas de guerra eran encendidas 
mientras el mundo se encontraba abiertamente completamente lleno de engaños y había 
desesperanza (desaliento). 
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Por Dios, que lo dicho por el Profeta , es lo que me encuentro ahora aquí diciéndoles, y 
cualquier cosa que escuchen ustedes aquí el día de hoy no es en nada diferente a lo que los 
ancianos y aquellos que ya han muerto, escucharon antes que ustedes. Sus ojos fueron 
abiertos y sus corazones recibieron guía. Ustedes ahora están recibiendo lo mismo (el 
mismo mensaje).  

Por Dios, que no han escuchado nada que no fuera dicho antes, y no se les ha otorgado 
nada que antes se hubiera negado. Ciertamente ustedes han sufrido calamidades (y 
pruebas), así que no dejen que los deshonestos, charlatanes, los engañen.  
Sermón 88 

Elegía del Profeta Mohammed (s): 
Dios envió a Sus Profetas sucesivamente. Nacieron de un linaje inmaculado y distinguido. 
Cualquier vez que un Profeta moría, el siguiente Profeta se levantaba, defendiendo los 
principios de la religión de Dios, hasta que un mandato divino alcanzó a Mohammed (s). 
Dios lo escogió del mismo honorable linaje, que escogió a anteriores Profetas.  

El es el Imam (líder) de todas aquellas personas con consciencia de Dios, y es la luz para 
aquellos que necesitan (buscan) guía.  El es una lámpara cuya llama es brillante. Su 
conducta es impecablemente recta, su discurso decisivo, y su decisión fue justa. Que Dios lo 
impregne con Su Misericordia. 
Sermón 93 

El poco interés del Profeta (s) en este mundo material: 
El desairó las banalidades de el mundo y mantuvo poco interés en las cosas materiales. El 
removió de su corazón los deseos terrenales.  Expreso el mandato Divino (en contra de 
cometer pecados), advirtió a la gente (acerca del castigo Divino), y los encaminó hacía el 
Paraíso y la buena nueva. 
Sermón 108 

Mohammed (s) fue el último Profeta: 
Dios asignó al Profeta después de una brecha de muchos años que siguió a los profetas 
anteriores. Hubo una espera anticipada de la gente (acerca de la venida de un Profeta de 
Dios). Con el (Mohammed (s)), Dios dio por concluida la serie de Profetas enviados y así 
igualmente concluyó SUS mensajes (a la humanidad). 
Sermón 132 

El Profeta llegó a disuadir a las personas que adoraban ídolos: 
Dios envió a Mohammed (p) para que así él pudiera disuadir a SU gente de la idolatría y 
guiarlos hacia el camino de adoración de Dios Todopoderoso. Dios lo envió con SU 
mensaje, el Corán, el cual ÉL enseñó y explicó para que la gente supiera y conociera a su 
Creador.  
A través de Su libro (el Corán), Dios se reveló, y así la gente pudiera creen en ÉL sin 
necesidad de contemplarlo.  
Sermón 146 
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Mohammed (s), un ejemplo a seguir: 
Sin duda alguna ustedes deben seguir a su Profeta el inmaculado, el virtuoso.  El es un 
ejemplo a emular .  La persona más amada ante los ojos de Dios es aquel que camina 27

siguiendo los pasos de dejó su Profeta. Él disfrutó poco de la abundancia de este mundo. Él 
ingería menos alimentos, no saciando su estómago. Le fueron ofrecidas riquezas de este 
mundo, pero él las rechazó. Repudió lo repudiado por Dios, y consideró modesto lo 
considerado modesto por Dios.  

El se hizo cargo de la restaurar su calzado y reparar sus prendas de vestir con sus propias 
manos. Él habría montado su animal sin necesidad de silla. Él hizo a su corazón indiferente 
a las atracciones de este mundo y las mantuvo alejadas de su pensamiento. Él prefería que 
las tentaciones del mundo se mantuvieran lejos de sus ojos, y así él no considerará a este 
mundo como lugar de estadía prolongada. 

Ciertamente, Dios hizo de Mohammed (s) el mensajero de las buenas nuevas del Paraíso y 
el que advirtiera acerca de SU castigo. Que Grandes son las Bendiciones de Dios, que nos 
envió al Profeta, un líder, cuyo ejemplo seguimos.  
Sermón 159 

Una luz brillante y un Argumento claro y conciso: 
Dios nombró al Profeta con una luz brillante, un argumento conciso, un camino abierto (a 
la rectitud), y un Libro guía (el Corán). Él proveniente de un noble linaje, con reputación 
impecable, y un mensaje difundido por doquier. Dios lo envió con una misión importante y 
con un acuerdo (tratado) convincente. A través de él, Dios reveló el camino (de la verdad), 
el camino al que se había renunciado, el destruido con la introducción de cambios. A través 
de él. Dios explicó y puso en claro sus mandamientos.  
Sermón 160 

El Profeta trajo consigo honor para la gente: 
Entonces, Dios, el Glorificado, asignó a Mohammed (s), con verdad, en tiempos en los que 
el mundo estaba cerca de la destrucción cuando ya no había luz sino penumbra. El mundo 
se llenó de problemas para sus habitantes y su decadencia se sentía cercana. Dios lo destinó 
a transmitir Su mensaje y honrar a Su gente, proclamando un periodo de florecimiento, 
siendo él la fuente de dignidad para sus ayudantes y seguidores.  
Sermón 197 

A través del profeta, Dios unió a la gente de Arabia: 
Dios asignó al Profeta a través de una luz, lo escogió prefiriéndolo sobre los otros, 
concediéndole el pacto más valioso. A través de él, Dios unió a aquellos que estaban 
divididos, sometió al poderoso. Él superó, venció dificultades y así removió la mentira que 
estaba diseminada.  
Sermón 212 

 “Ciertamente, en el mensajero de Dios (Mohammed) hay para ti, un excelente patrón de 27

conducta” Corán 33:21
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El noble linaje del Profeta (s): 
Yo soy testigo de que Dios es justo. Dios escogió la línea de estirpe del Profeta (s), y ningún 
injusto (malhechor) pertenece a esa ascendencia.  Dios el Glorificado, ha garantizado 28

Virtud a todo aquello que la merezca, guiándolos hacia la verdad, y protegiéndolos de 
cualquier extravío. 

Sepan que, ciertamente, aquellas criaturas de Dios que salvaguardan Su conocimiento, 
protegen lo que ÉL desea que sea protegido, hacen brotar manantiales de bendiciones (en 
beneficio del prójimo). Sus encuentros con el otro son cordiales y llenos de afecto. Beben el 
agua de copas (de conocimiento y consciencia divina) que calman la sed, regresando de los 
lugares donde recibieron el agua, completamente saciados. La Duda no los alcanza y la 
murmuración y habladurías no los atrae. Dios les ha concedido buenos modales. Ellos 
fueron escogidos, así como se seleccionan la semillas descartando a las otras. Esta selección 
los ha distinguido de entre los otros y los ha purificado (sus almas).  
Sermón 213 

 La dinastía del Profeta Mohammed (s), empieza en el Profeta Abraham, seguido por Profeta 28

Ismael, Kedar, Abdul-Muttalib, Abdullah, y entonces Mohammed (la paz sea con todos ellos). 
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ACERCA DE OTROS PROFETAS 

Introducción: Un profeta de Dios, de acuerdo a las creencias 
Islámicas, es aquel individuo escogido por Dios para ser su 
representante ante la humanidad. Es seleccionado, educado y 
entrenado por Dios, para así ser el encargado de  transmitir el 
mensaje y los mandamientos de Dios con verdad y devoción. La 
devoción, integridad, moral, honor y veracidad de un profeta son 
incuestionables, y su castidad y conducta son impecables. Cualquier 
comportamiento que sea menor a este, sería asumir un error de 
Juicio por parte de Dios.  
Hay muchos Profetas nombrados en el Corán, pero existen más que 
son enviados a la humanidad sin ser nombrados. Los nombres 
Árabes dados a los Profetas en el Corán son diferentes a los 
nombres Bíblicos en la lengua Española.  Como Califa, sucesor y 29

confidente del Profeta Mohammed (s), Imam Ali (p) enseñó y 
reforzó la reverencia y el respeto por todos los anteriores Profetas 
de Dios. 

Dios escoge a Sus Profetas: 
Dios nunca permitió que Su Creación permaneciera carente de Profeta enviado por ÉL, o 
sin un Libro (escritura) igualmente por ÉL enviado, tampoco sin algún acuerdo o 
exhortación.  Estos mensajeros (de Dios) nunca se sintieron abrumados por el gran número 
de opositores igualmente no les preocupó su reducido número de seguidores. Ellos solían 
nombrar a sus sucesores en la tarea de continuar con el mensaje (divino). 
Sermón 1 

Acerca del Profeta  Moisés (p): 
Voy a relatarles acerca del Profeta Moisés, quien conversó con Dios Todopoderoso. Él dijo: 

“!Oh Dios! Yo solo necesito todo aquel bien que TU me concedas” Corán 28:24 

Por Dios, que él solo suplicó por pan para su alimento, pues estaba comiendo las hierbas de 
la tierra, y su verdor se reflejaba en su propia piel.  
Sermón 159 

Acerca del Profeta David (p): 
Puedo darles otro ejemplo, el del Profeta David (p). El fue quien recitó los Salmos 
(alabanzas). Él hizo canastas de la hoja de palma con sus propias manos y solía pedir a sus 
acompañantes si quisieran comprarlas. Él comía pan de cebada comprado con sus 
ganancias. 
Sermón 159 

 Referirse al Apéndice29
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Acerca del Profeta Jesús (p): 
Les voy a hablar de Jesús (p), el hijo de Maria. Él usaba una piedra como almohada, su 
vestimenta era áspera, sus alimentos fueron sencillos, y prefería mantenerse hambriento.  
Su vela de noche fue la luna. Sus prendas de invierno solo fueron la extensión de la tierra. 
Sus frutos fueron aquellos que crecían libremente en la  naturaleza y también eran alimento 
del ganado. No tuvo esposa que lo consolara, tampoco un hijo, tampoco alguna riqueza que 
lo distrajera, y así también nunca ambiciono (las cosas terrenales). Sus dos pies fueron su 
único medio de transporte, y sus dos manos fueron sus únicos sirvientes. 
Sermón 159 

Acerca de los que Niegan a los Profetas de Dios: 
Alabado sea Dios, El Venerado, El Altísimo, quien escogió a sus Profetas prefiriéndolos 
sobre el resto de Su Creación. Aquellos que niegan y rechazan a Sus Profetas, son 
merecedores de Su Ira.  
Sermón 191 

Moisés (p), hijo de Imran (Amram), se dirigió al Faraón junto a su hermano Haroun (p)
(Aarón), vistiendo ásperas prendas de lana y sosteniendo báculos en sus manos, 
garantizando al Faraón su honor y la permanencia en el trono si solo él se doblegaba ante 
Dios. Sin embargo, el Faraón dijo a su gente, “¿No les asombra que estos dos hombres me 
aseguren la continuidad de mi honor y dominio de mis tierras, a pesar de que se observen 
pobres y humildes? ¿Porque no traen consigo brazaletes de oro en sus muñecas?” El Faraón 
se sintió orgullosos de su riqueza menospreciando y esquivando con la mirada las ropas de 
lana de Moisés (p).  30

Sermón 191 

 El Faraón dijo a su gente: No, ¿Que no soy yo mejor comparado a este sujeto (Moisés), quien es 30

despreciable, apenas capaz de hablar claramente?¿Porque no trae consigo brazaletes de oro? 
Corán 43: 52,53
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IMAM ALI (P) 
ACERCA DE SI MISMO 

Introducción: Mucho ha sido escrito acerca de Imam Ali (p), ya 
sea por musulmanes, por no musulmanes, por catedráticos o 
historiadores.  
Ibn Abil Hadid , manifestó: 31

“Ali tuvo una personalidad tal, en la que características opuestas compaginaban de 
tal manera que era difícil creer que tal combinación se pudiera manifestar en algún 
ser humano, El fue hombre más valeroso, el guerrero más audaz al que la historia 
pueda hacer referencia, y mientras hay personas valientes cuyo corazón es duro, 
crueles, sedientos de sangre, en su lugar, Ali fue bondadoso, cordial, sensible, una 
persona de corazón cálido. Estas son las cualidades de quien teme a Dios. Él fue 
amigable de la misma manera con el rico, el pobre, el educado, y el ignorante. 
Poseía una particular sensibilidad para los oprimidos, los discapacitados, viudos y 
huérfanos” 

A continuación en este capítulo, se presentan extractos de las frases y dichos de 
Imam Ali como guía para los musulmanes, esclareciendo su posición acerca de 
varias cuestiones.  

Imam Ali (p) explicando su posición respecto a Dios: 
¡Oh Dios! Soy el primero en inclinarse (hacia Ti) y el primero en escuchar y responder (a Tu 
llamado). No hay nadie, excepto el Profeta (s), que me preceda en la ofrenda ritual de 
oración. 

El alcance de su conocimiento acerca de Dios: 
Uno de los compañeros del Imam Ali (p) dijo: “Oh Amir-ul-Momineen (comandante de los 
devotos) a ti se te ha concedido el conocimiento de las cosas ocultas” Entonces Imam Ali 
sonriendo le dijo a este hombre: 

“Oh hermano, no existe tal conocimiento de las cosas ocultas. Este conocimiento, Yo lo he 
adquirido del Profeta. Acerca de las cosas ocultas, lo que es oculto a voluntad de Dios es el 
conocimiento del Día del Juicio como se nos dijo en el siguiente verso: 

“Ciertamente, Dios es ÉL en Quien está el conocimiento de la Hora” Corán 31:34   

Entonces, Es Dios y solo ÉL quien sabe lo que se haya en los vientres, una hembra o un 
macho, algo agradable o repugnante, generoso o miserable, sumiso o revoltoso, sabe de 
aquel que será condenado al Infierno o quien será compañía para los Profetas en el Paraíso. 
Este es el conocimiento de las cosas ocultas, el cual es conocido por nadie excepto Dios. 

 Ibn Abil Hadid ha escrito extensos comentarios cubriendo varios volúmenes del libro de Imam Ali 31

Nahjul Balagha. En idioma Árabe. 
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Dios transmitió diferente conocimiento al Profeta Mohammed (s), quien lo compartió 
conmigo. Él profeta suplicó Dios para que pudiera retener en mi seno este conocimiento” 
Sermón 127 

Su profecia acerca del futuro: 
Ciertamente habrá de llegar un tiempo después de mi partida, en el que no existirá nada 
más desagradable que la virtud y nada más agradable que el vicio.  
Sermón 146  

Acerca de su conocimiento: 
Por Dios, que puedo decir a cada uno de ustedes de dónde han venido, o a donde tienen que 
ir. Puedo hablarles acerca de sus cuestiones (asuntos que enfrenten), pero temo que así 
haya quien abandone al Mensajero de Dios (Mohammed) en favor mío. Debo entonces 
confiar este conocimiento solamente a los seleccionados, a quienes se mantendrán a salvo 
de extraviarse. Por Dios, Quién fue ÉL que nombró al Profeta con La Verdad y lo distinguió 
de entre Su Creación, que yo no hablo más que La Verdad.  
Sermón 174 

¡Oh Pueblo! Cuestiónenme antes de mi partida (muerte), pues ciertamente tengo más 
conocimiento de los caminos del Paraíso que de los caminos terrenales.  
Sermón 188 

Acerca de su posición y sus contribuciones en el islam: 
Estoy seguro que si Dios permitiera en algunos darse el gusto de satisfacer el amor propio, 
ÉL lo hubiese permitido solo de sus escogidos profetas y representantes. Sin embargo, a 
Dios, el Sublime, le desagrada la vanidad en ellos y prefiere la humildad. Es así entonces, 
que mantuvieron su humildad. Dios los puso a prueba con el hambre, la aflicción, la 
dificultad, los examinó mientras temían y les sorprendió con problemas. Así pues, no 
consideren la riqueza material ni el linaje como criterios para el placer o el disgusto de 
Dios. Ustedes no conocen los obstáculos y contrariedades que el mal comportamiento, la 
riqueza y el poder, traen consigo. Dios el Glorificado, el Sublime, dijo: 

“¿Piensas que al auxiliarlos con la riqueza y los hijos, es que estamos dándoles un adelanto de 
las cosas buenas? ¡No! Se percatan de nada” Corán 23: 55-56 

Ciertamente, Dios, el Glorificado, pone a prueba sus súbditos, aquellos que son banales, 
haciendo que sus Súbditos más queridos parezcan humildes ante ellos.  

Moisés (p), hijo de Imran (Amram), se dirigió al Faraón ofreciendo como garantía la 
permanencia en el trono si él se sometía a Dios. Él (Faraón) dijo a su gente, “¿No les 
asombra que estos dos hombres me aseguren la continuidad de mi honor y dominio de mis 
tierras, a pesar de que se observen pobres y humildes? ¿Porque no traen consigo brazaletes 
de oro en sus muñecas?” Él estaba orgulloso de sus posesiones, de su oro y plata.  

Dios, el Glorificado, si ÉL lo deseara, Él podría disponer para Sus Profetas tesoros, y minas 
de oro y plantar jardines para ellos. Si Él lo hubiera hecho, no hubiese habido ninguna 
prueba, tampoco recompensa, ni algún buen lazo (con las personas que Le obedecieran). 

!114



Dios, el Glorificado, decidió que las personas debían seguir a Sus Profetas, reconocer Sus 
Libros, mantenerse humildes ante ÉL, cumplir  Sus mandamientos, y aceptar obedecerlo 
sin ninguna pizca de cualquier otro motivo que no fuese la sinceridad.  

Dios pone a prueba a Sus Criaturas a través de dificultades y así es que espera ser Adorado 
incluso en épocas de contrariedad. ÉL les causa angustia con el fin de remover la vanidad 
de sus corazones, y así entonces, ÉL abre una puerta a Sus bendiciones y Su perdón. 

Satanás sintió soberbia y orgullo de sus orígenes de fuego, y así fue que se burló de Adán(p) 
y su origen de arcilla. De la misma manera, el rico se siente  sustancial e importante a 
consecuencia de sus riquezas. Así es que dios Dijo: 

“Y dijeron ellos,  Somos más (que los creyentes) en riqueza e hijos, y no seremos castigados” 
Corán 34:35 

En el caso que no puedan evitar la vanidad, tengan como razón de orgullo la realización de 
actos buenos,  como el ayudar al vecino, en el cumplimiento de contratos, extendiendo 
generosidad hacia los otros, manteniéndose distante del derramamiento de sangre, 
haciendo justicia a la gente, suprimiendo la ira. Deben de mantener en mente todo lo 
ocurrido a las personas anteriores a ustedes, y así tener cuidado de no cometer los mismos 
errores.  

Piensen acerca de la condición se la gente de entre los creyentes que ya hace mucho tiempo 
partieron (murieron). Los faraones les tomaron como esclavos. Causaron en ellos el peor de 
los castigos y los más amargos sufrimientos. Los mantuvieron en un estado de ruina, 
desgracia y severo sometimiento. Estas personas no encontraron ningún método de escape 
ni protección. Dios, el Glorificado, sabiendo los problemas que ellos estaban enfrentando 
por amor hacia ÉL y todo la angustia que soportaron en Su Nombre, les proveyó un escape 
se sus penas y dificultades. Él cambió su desgracia por honor y sus miedos por seguridad. 
Consecuentemente, se convirtieron en gobernantes, reyes y líderes, y los favores otorgados 
por Dios estuvieron más allá de sus expectativas.  

Vean lo que les sucedió a ellos al final, cuando los alcanzaron las divisiones y su unidad se 
fracturó. Hubo diferencias entre lo que ellos decían y lo que en realidad había en sus 
corazones. Se formaron grupos y se separaron, dispersándose. Rivalizaron entre ellos. 
Entonces Dios les removió el ropaje de Su Honor y los privó de prosperidad. Sus historias 
han permanecido entre ustedes para aquellos que puedan aprender una lección.  

¡Cuidado! Han dejado la obediencia y han regresado a ustedes las costumbres de los árabes 
beduinos, dividiéndose en muchas fracciones después de haber estado unidos.  

¡Cuidado! Es cierto que Dios me ha ordenado luchar en contra de aquellos revoltosos que 
rompan la alianza o sean creadores de problemas en la Tierra. En cuanto a los que rompen 
su alianza y compromiso, ya he luchado contra ellos, y de aquellos que se ocupan de desviar 
de la verdad, ya he librado una batalla con ellos, y de aquellos que se han rebelado y 
abandonado la fe, los he deshonrado. 

Incluso en mi juventud, me he sometido (a Dios). Seguramente conocen mi cercanía 
familiar y mi especial relación con el Profeta de Dios (Mohammed). Él no se encontró 
falsedad en mi discurso ni debilidad en mis acciones.  
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Yo solía seguirlo cual joven camello sigue a su madre. Cada día él hacía muestra de sus más 
altas cualidades y me ordenaba seguirlas. Cada año él acostumbraba recluirse en la cueva 
de Hira,  donde yo estuve solo con el. En esos días, el Islam no existía en otra casa que no 32

fuera la del Profeta de Dios y Khadija (su esposa), mientras , yo fui la tercera persona, 
después de ellos dos, de ser bendecido con el Islam. Yo solía observar el resplandor emitido 
por las revelaciones y mensajes Divinos que descendían sobre el Profeta.  

Cuando las revelaciones descendió sobre el Profeta de Dios, escuche un gemido de Satanás. 
Y pregunté, “Oh Profeta de Dios, ¿Que es ese gemido?” Y me contestó, “Es Satanás, quien 
ha perdido toda esperanza de ser adorado. Oh Ali, tu ves todo lo que yo veo y tu escuchas 
todo lo que yo escucho, tu no eres un Profeta pero eres un representante y con certeza estas 
en el camino de la virtud”. 

Tengo por seguro que pertenezco al grupo de personas a quienes no les importan los 
reproches en los asuntos que conciernen a Dios. Su semblante es el semblante de los 
veraces, y su discurso es el discurso de los virtuosos. Ellos mantienen vigilia (en devoción a 
Dios) durante las noches y son ejemplos (y guías) durante el día. Se aferran a las 
enseñanzas del Corán y reviven las tradiciones de su Dios y de Su Profeta.  No se jactan ni 
les satisface la presunción, no malversan ni crean maldad. Sus corazones están en el 
Paraíso mientras que sus cuerpos (terrenales) se ocupan (de hacer el bien).  
Sermón 191 

Su confianza en Dios: 
Sin duda Dios me ha provisto de un fuerte escudo protector. Cuando el tiempo de mi 
partida llegue, este (escudo) será removido de mi, y la muerte me alcanzará. 
Sermón 61 

Acerca de su paciencia: 
He vivido como un buen vecino contigo y he tratado de la mejor manera de cuidar de ti, 
liberándote de los engaños de la  moderación y de los grilletes de la opresión. Cierro mis 
ojos a las muchas maldades que has cometido.  
Sermón 158 

Su vida de austeridad y abstinencia de la las tentaciones de este Mundo: 

¡Oh Mundo! No trates de atraparme, pues estoy más allá de tus tentaciones, y 
cuidadosamente evitare tus trampas. ¿Dónde están esas personas a quienes has tentado 
con gustos y placeres? ¿Dónde están esos grupos a quienes sedujiste con pompa y gloria? 
Ahora se encuentran en sus tumbas, debajo de mucho polvo. 

¡Oh Mundo! Si hubieses acaso sido un persona o algún ser con vida y extremidades, Yo te 
hubiese castigado bajo la ley del Señor. Porque, tú has tentado y (desviado) a millones de 
individuos del verdadero camino de la humanidad, les has ofrecido falsas esperanzas, 
trayéndoles destrucción, causando el declive y caída de naciones enteras y seducido con 
poder y placeres.  

 La cueva se encuentra en la cima de la montaña, cercana a la Meca, lugar donde el Profeta (s) 32

recibió su primera revelación a través del Arcángel Gabriel. 
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¡Oh Mundo! Pobre del hombre, cuya confianza se encuentre en el lugar erróneo, cuyos 
pasos se encuentren en superficies resbalosas; que tu hiciste parecer firmes para sostener el 
paso, pues seguramente caerá; pobre del hombre que es tentado a montarse en olas de 
falsas esperanzas y expectativas ingenuas puestas por ti, pues seguramente se hundirá.  

Cualquiera que evite tus trampas, tus tentaciones, tus engaños, y tus seducciones, 
encontrará el camino directo hacia la seguridad y la salvación. Quienquiera que te rechace, 
no debe preocuparse por las consecuencias de sus actos, aun sea que se encuentre con 
dificultades. La vida en este mundo, con sus placeres y aflicciones es como un solo día, el 
cual pronto pasará.  Aléjate de mi, no puedes alcanzarme ni encontrarme desprevenido y 
así hundirme en la desgracia y la humillación.  

Juro por Dios, salvo por el destino del que no tengo control, que voy a ejercer dominio 
sobre mi propio ser y así estaré contento y feliz, aun con solo un pedazo de pan o una pizca 
de sal, y mantendré a mi corazón libre de todo deseo de poder, placer, o gloria.  
Carta 45 

Cuando un hombre le ofreció un obsequio: 
Un hombre se acercó a mí ofreciéndome un frasco lleno de miel, pero me resistí en 
aceptarlo. Le pregunté si era un premio o alguna caridad, pues estos son prohibidos para 
nosotros, los miembros de la familia del Profeta. Entonces el dijo que era un obsequio. 
Entonces le dije: ¿Acaso has venido a tentarme y alejarme de la religión de Dios? (pensando 
que tal vez quisiera algún favor a cambio). 

Por Dios, aun si se me concediera todo el dominio de los (siete) cielos, con todo lo existente 
debajo de ellos, a cambio de que yo desobedeciera a Dios aunque fuese solo arrebatando 
una semilla de cebada a la hormiga, nunca lo haría. Para mi, todas la riquezas de este 
mundo tienen un valor menor al de la hoja que está siendo masticada por la boca del 
saltamontes. ¿Qué es lo que Ali tendría que hacer con las recompensas y los placeres 
perecederos? Buscamos protección de Dios en el otorgarnos sabiduría sobre los errores 
nocivos, y a ÉL pedimos socorro.   
Sermón 222 

Sermón poco antes de su muerte 
¡Oh gente! Todos tendremos un encuentro con lo que aquello que queremos evitar 
huyendo. La muerte es hacia el lugar al que cualquier vida se dirige. Huir de ella es 
alcanzarla. ¿Cuanto tiempo pase en la búsqueda de los secretos acerca de esto? Pero Dios 
no lo permitió con razón en su ocultamiento. ¡Ay! Es un conocimiento atesorado.  
Como última voluntad, en lo concerniente a Dios, no crean en ningún igual a ÉL, y con 
respecto a Mohammed (s), no ignoren su ejemplo. Manténganse cerca de estos dos pilares y 
mantengan encendida estas dos lámparas. Mientras conserven la unión, no habrá ningún 
mal que se les acerque. Cada uno de ustedes tendrá que que enfrentar sus propias 
responsabilidades y calamidades. Se ha guardado la luz para el ignorante. Dios es 
Misericordioso. La fe es sincera. El líder (el Profeta Mohammed (s)) es el propietario del 
conocimiento. Ayer yo estuve entre ustedes, el día de hoy me he convertido en el principio 
de una lección para ustedes; y mañana tendré que partir. Que Dios me perdone a mi y a 
todos ustedes.  

Fui tu prójimo y pronto solo encontraras este cuerpo mío vacío, inmóvil después de tanto 
movimiento, silencioso después del discurso, tan calmado, que lo cerrado de mis ojos y la 
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dureza de mis extremidades podrán servir de consejo. Pues es más un consejo para aquellos 
que toman de el una lección que un elocuente discurso o la palabra para ello dispuesta. 
Parto de ustedes como aquel impaciente por conocer (a alguien). Mañana mirarán mis días, 
entonces mi lado oculto será descubierto por ti y así me entenderás, cuando la vacante que 
dejo sea ocupada por alguien más.  
Sermón 148 

Consejo a sus familiares poco antes de morir: 
Mi consejo para ustedes es simple, no consideren para El Señor ningún igual; sean firmes 
en la creencia de que solo hay Uno y un Único Dios. 
No desperdicien los conocimientos transmitidos a ustedes por el Profeta (s), y no olviden o 
extravíen sus enseñanzas. Mantengan estos dos pilares del Islam en acto. Si actúan de 
acuerdo a mi consejo, no podrán ser entonces culpables de la corrupción de la religión. 

Hasta el ayer, yo era su líder; hoy solo soy alguien de quien pueden aprender tomando 
lecciones y previniendo, y mañana partiré de entre ustedes. Si sobrevivo a esta herida, 
entonces estaré en libertad de decidir el cómo lidiar con el hombre que intentó asesinarme. 
Y si no sobrevivo, mi vida terrenal llegará a su fin. Perdonando a mi asesino, entonces, 
ganaré las bendiciones de Dios por la compasión mostrada a aquel que me hizo daño. Será 
un acto de honor si ustedes también lo perdonan. ¿Que no desean ustedes el perdón de 
nuestro Señor? El morir como mártir fue siempre algo que además de desear, anticipe, y 
ahora le doy la bienvenida, como lo hace el sediento al encontrar agua. SOy un buscador 
que ha encontrado lo que andaba buscando.  
Los devotos recibirán lo mejor de Dios 
Sermón 23 

Una declaración del Profeta Mohammed (s) hacía Imam Ali (p): 
“Oh Ali, no habrá nunca un musulmán devoto que sea tu enemigo, y  tampoco habrá 
ningún hipócrita como tu amigo.” 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Acerca de la familia del Profeta 
Mohammed (s) 

Introducción: La familia del Profeta Mohammed (s) ha sido 
bendecida con una alta y honorable posición en el Islam. Su hija Fatimah 
(p), su primo también yerno, Ali (p), y sus nietos Hasan y Husein (pp), 
no fueron solo especiales para el profeta, sino que fueron igualmente 
bendecidos y purificados de toda falta y pecado. Hay muchos versos en el 
Corán en los cuales se les elogia. Los líderes (Imams) designados de 
dentro de la familia del profeta, fueron líderes espirituales de los 
musulmanes. Su devoción no tenía igual y si conocimiento del Corán 
estaba casi a la par con el del Profeta (s). 

Acerca de los miembros elegidos, de la familia del Profeta (s): 
Ellos son los albaceas de los secretos de Dios, el refugio de Sus objetivos, la fuente de 
conocimiento sobre Él y el centro de Su sabiduría, el valle de Sus Libros y las montañas de 
Su religión. Con ellos, Dios enderezó las curvas de la columna y temblorosas extremidades 
de Su religión.  
Sermón 2 

¡Cuidado! El ejemplo de los descendientes del profeta Mohammed (s) es similar a las 
estrellas en el cielo. Cuando una estrella llega a su fin, nace una nueva.  
Sermón 99 

Nosotros, somos el árbol de la predicación, conteniendo el mensaje (divino), lugar de 
descendencia de Ángeles, minas de conocimiento y fuentes de sabiduría. Quien nos ama y 
sigue está a la espera de misericordia mientras el enemigo que nos odia, está en espera de 
la cólera (de Dios). 
Sermón 108 

Acerca de la Descendencia del Profeta Mohammed (s): 
¿Donde están, cuando se han extraviado? Y ¿Qué buscan cuando tienen entre ustedes a los 
descendientes del Profeta (s)? Ellos son las riendas del bien, la insignia de la fe y la lengua 
de la verdad. Ofrece a ellos la misma favorable posición que ofreciste al Corán, y acércate a 
ellos (cuando tengas necesidad de guía) de la misma manera que un camello se acerca a un 
manantial de agua.  
Sermón 86 

Acerca de seguir los pasos de la familia del Profeta Mohammed (s): 
Observa a la gente de la familia del Profeta (s). Súmate a la dirección a la cual guían. Sigue 
sus pasos pues nunca te abandonarían o dejarían a la suerte, extraviado en camino hacia tu 
propia destrucción. Si ellos se sientas, tú te sientas y si ellos se levantan, tú te levantas. No 
te les adelantes pues podrías perderte y tampoco rezagues al seguirles pues podrías acabar 
en la ruina.  
Sermón 96 
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Acerca de la grandeza de los miembros de la familia del Profeta (s):  
Por Dios, que tengo conocimiento de la transmisión de los mensajes, del cumplimiento de 
promesas y de expresiones enteras. Nosotros, las personas de la casa del Profeta 
(Ahlulbayt) somos poseedores de las puertas de la sabiduría y la luz en el mando. Sepan 
que los caminos de la religión son Uno y sus vías de acceso son directas. Aquel que las sigue 
obtiene lo aspirado logrando su objetivo. Y aquel que se alejó de ellas encontró la perdición 
e incurrió en arrepentimiento.  
Sermón 119 

Imam Ali (p), respondiendo a quienes cuestionaron su posición y su 
autoridad: 
¿Donde se encuentran los corazones dedicados a Dios? ¿Aquellos devotos a la obediencia 
de Dios? Todas una multitud está dirigiéndose hacia las vanidades terrenales discutiendo 
acerca de asuntos ilícitos. Las banderas del Paraíso y del Infierno se han mostrado ante 
ellos, pero han decidido darle la espalda al paraíso y preferido el infierno debido a la fuerza 
de su actuar. Dios les hizo un llamado, pero ellos lo ignoraron y dieron la vuelta.  Cuando 
Satanás llamó, respondieron y se dirigieron hacia el.  
Sermón 143  

Hablaron acerca de la verdad y de los tesoros de Dios: 
Aquel que tiene una mente inteligente mira hacía sus objetivos. Aquel que se sabe 
desfavorecido en el camino busca caminos más favorecidos.  

Aquellos que se oponen (a la familia del Profeta(s)) han entrado en los océanos de la 
perturbación y han tomado las reformas e innovaciones en lugar de la vida y  enseñanzas 
(sunnah), mientras que los creyentes se han hundido y los extraviados y mentirosos están 
hablando. Nosotros somos los cercanos, compañeros, los salvaguardas de las puertas (hacía 
la enseñanzas, el actuar, las declaraciones y las aprobaciones no dichas del Profeta 
Mohammed (S)). No hay forma de entrar a una casa salvo por sus puertas. Cualquiera que 
entre a ella por otro medio que no sea la puerta es llamado ladrón. 

Las delicadezas del Sagrado Corán son acerca de ellos (Ahlulbayt), los descendientes del 
Profeta (s), y ellos son los tesoros de Dios. Cuando ellos hablan, ellos hablan la Verdad, 
pero cuando ellos callan nadie puede hablar hasta que ellos lo hagan.  
Sermón 153 

Acerca del conocimiento poseído por la familia del Profeta (s): 
Ellos son la vida del conocimiento y la muerte de la ignorancia, Su paciencia te habla acerca 
de su conocimiento, y su silencio te habla de la sabiduría de su discurso. Ellos no van en 
contra de lo que es correcto y tampoco difieren (entre ellos) acerca de ello. Ellos son los 
pilares de la Fe y sus protectores. Con ellos, la verdad de lo correcto ha regresado a su 
posición mientras que el mal ha dejado el lugar en el que estaba y su lengua se ha cortado 
de raíz.  

Ellos han entendido la religión con atención y cuidado, no solo por sacrilegios o relatos, 
pues los narradores del conocimiento son muchos, pero pocos son los que tienen 
comprensión de ella.  
Sermón 237 
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Nosotros, los escogidos, de la familia del Sagrado Profeta (s), sostenemos una posición 
central y fundamental en la religión la cual hace que aquellos que se encuentren buscando 
entendimiento de los principios y prácticas de esta, tendrán que acercarse a nosotros por 
ayuda (y guía).  
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

El saber distinguir entre los derechos del Profeta y los de Su familia: 

Manténganse seguros, pacientes durante las pruebas que enfrenten, no movilicen sus 
manos o sus espadas sólo a placer de sus lenguas, y no apresuren cosas en las cuales Dios 
no a pedido apresurarse, pues cualquiera de ustedes que fallezca en su lecho (cama) 
mientras posea el conocimiento acerca de los derechos de Dios y los derechos del Profeta 
(s) y los derechos de los miembros de su casa (Ahlulbayt), morirá cual mártir. Su 
recompensa será de incumbencia de Dios.  
Sermón 189 
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ACERCA DEL ISLAM 

Introducción: La palabra árabe Islam tiene como significado 
paz y sumisión. En en sentido religioso, como principio, es el 
profesar el hecho de que no hay un dios más que Dios, y 
Mohammed (s) es su mensajero. En el sentido práctico de la 
palabra, es la sumisión (acatamiento) a la voluntad divina (de 
Dios). Para un musulmán se requiere además de la creencia en 
Dios, la creencia en todos los profetas anteriores que Dios ha 
enviado, seguir las enseñanzas de Mohammed (s) Su último 
Profeta, y obedecer sus mandamientos y leyes contenidas en el 
Corán. En este Capítulo, Imam Ali (p) presenta su perspectiva 
respecto a las creencias religiosas, la fuerza de su fe en Dios, y su 
certidumbre acerca de Mohammed (s) como Profeta y predicador 
del mensaje de Dios.  

Su definición del Islam: 
Debería definir al Islam para ustedes, de una manera en la que nadie lo haya hecho antes 
que yo.  

Islam significa obediencia a Dios. Obediencia a Dios es tener una fe sincera en ÉL. Tal fe es 
la creencia en Su Poder. Creer en Su Poder significa aceptar y reconocer Su Majestuosidad. 
Aceptar Su Majestuosidad significa el cumplimiento de las obligaciones establecidas. El 
cumplimiento de esas obligaciones significa el actuar. (Es así que el Islam no solo es un 
compromiso de fe, sino de acciones) 
Frases y Dichos de Imam Ali (p) 

Explicación de los méritos del Islam: 
Alabado sea Dios, quien estableció el Islam y lo hizo accesible para aquellos que se le 
acercan y además dio fortaleza a sus columnas en contra de cualquiera que pretenda 
dominarlo. Así Dios hizo de él (una fuente ) de paz para quien se aferra a él, de seguridad 
para aquel que entra en el, es razonamiento para aquel que habla de él, es testimonio para 
aquel que lucha con su ayuda, es luz para quien busca la luz en el, es entendimiento para 
aquel que lo produce, es  sagacidad para quien ejerce, es señales guía para quien percibe, es 
avistamiento para quien resuelve, es una fuente de lecciones para quien busca consejo, la 
salvación para aquel que atestigua, confianza para quien en el confía, placer para aquel que 
se encomienda, y un escudo para quien se sacrifica.  

Es el más brillante de todos los senderos y el más claro de todos los caminos. Contiene vías 
relucientes, linternas ardientes, prestigiosos campos de actividades y altos objetivos. Se 
unen a él con seriedad, quienes lo observan son honorables, su dirección es el testimonio 
(de que solo hay un Dios) y su las buenas acciones son su cúspide.  
Sermón 105 
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Abordando a unos de sus seguidores: 
Por generosidad de Dios sobre ustedes, han adquirido una posición en la cual incluso tus 
esclavos son honrados y tu prójimo es tratado de buena manera. Incluso aquel sobre el cual 
no posees ninguna distinción tiene la obligación de honrarte. Sin Embargo, aun ahora que 
observan que las alianzas y promesas a Dios están siendo quebrantadas, no les causa mayor 
enojo, aunque por la ruptura de antiguas tradiciones se preocupan y hasta fruncen el ceño. 
Han preferido la compañía de los corrupto e incluso a ellos les delegan sus 
responsabilidades. Hay quienes tienen duda de su actuar y así entonces actúan en la 
búsqueda de sus deseos (egoístas). Dios los reunirá a todos en el Día (del Juicio Final) que 
será un tiempo difícil para aquellos que mal obraron.  
Sermón 105 

Formas de encontrar la cercanía con Dios: 
El mejor medio para buscar la cercanía con Dios es creer en ÉL (como Dios único) y en su 
Profeta (Mohammed (s)) así como en luchar por defender Su Causa, pues esto es la cima 
más alta de la fe. Es el creer en Su Pureza y Su Justicia;  el establecimiento de la oración, ya 
que es el fundamento de la comunidad; el retribuir a los necesitados (pagando el impuesto 
caritativo del Islam: Zakaat), ya que es una obligación; el mantener un ayuno durante el 
sagrado mes de Ramadán, ya que es el escudo en contra del castigo; el llevar a cabo un 
peregrinaje (Hajj) a la casa de Dios (Kaaba), pues esto aleja la pobreza y elimina los 
pecados.  

Además, siempre ten en cuenta a tus familiares, pues esto incrementa la riqueza y la 
longevidad (como recompensa de parte de Dios); da limosna secretamente, ya que esto 
compensa las deudas del actuar; da limosna públicamente, pues esto protege de una mala 
muerte, y el ser un beneficio para la gente protege de caer en desgracia.  

Recuerda constantemente a Dios, pues ÉL es el mejor recuerdo, y desea lo que ÉL ha 
prometido a los devotos, pues Sus promesas son las promesas más verdaderas. Adopta las 
maneras del Profeta, pues son las maneras más distinguidas. Sigue sus enseñanzas y sus 
prácticas (del Profeta), pues son las más honorables.  

Aprende el Corán, pues es el más justo de los discursos, y entiéndelo en su totalidad, pues 
es lo mejor para el florecimiento de los corazones. Busca la cura en su Luz, pues es la cura 
de los corazones (y sus dolencias). Recítalo de la manera más bella, pues él es la más bella 
narración. 

Ciertamente, un erudito que no actúa de acuerdo a su conocimiento es igual al ignorante 
que no encuentra alivio alguno en su ignorancia. En aquel que es sabio, las peticiones de 
Dios son grandiosas, la pena es merecida, él es más digno de culpa ante Dios por sus faltas. 
Sermón 109 

Dios escogió al Islam: 
Islam es la religión que Dios escogió para sí mismo, La perfeccionó delante Suyo, la prefirió 
de entre sus creaciones y encima de Su Amor, estableció sus pilares. Le dio un honor por 
encima de otros credos. Ha humillado a sus enemigos y frustrado a sus adversarios dando 
(al Islam) Su Apoyo. ÉL ha demolido las columnas de la toda corrupción con eso. ÉL ha 
apagado la sed de las sedientas presas. 
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ÉL hizo constituyó al Islam de manera en la que no se pueden romper sus partes; sus 
uniones no se pueden separar. Su estructura no puede derrumbarse. Sus columnas no 
pueden deteriorarse y sus raíces no pueden ser cortadas. Igualmente, su tiempo no tiene 
final; sus leyes no tienen caducidad, sus caminos no se vuelven angostos. Su alivio no se 
vuelve desconsuelo. Su claridad no se afecta por ninguna sombra, Su rectitud no se ve 
encorvada. Sus vías no se vuelven estrechas. Su candil no se apaga, y su dulzura no se 
vuelve amarga.  

Su fundamento es fuerte y construido en la verdad. Sus arroyos siempre fluyen. Sus 
candiles permanecen encendidos y sus faroles son guía del viajero. Dios ha hecho del Islam 
su más grande placer; Hizo de él, la cúspide  de Sus pilares y el camino a Su obediencia. Es 
entonces que tienen que honrarlo y seguirlo. Cumplir totalmente con sus mandamientos y 
otorgarle la posición que merece.  

Entonces Dios, el Glorificado, confió a Mohammed (s) con Su mensaje de Verdad, en el 
tiempo en el que el resplandor de la civilización se había tornado en sombras. El mundo se 
había convertido en un enigma para sus habitantes, y su declive se sentía cerca. Dios lo hizo 
responsable de transmitir Su mensaje y  hacer de él, el honor de su Pueblo, la fuente de 
dignidad para sus seguidores y el orgullo de sus colaboradores.  
Sermón 197 
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ACERCA DEL CORÁN 

Introducción: La escritura que fue divinamente revelada al 
Profeta Mohammed (s) es única entre todas la escrituras. El 
Arcángel Gabriel transmitió los mensajes de Dios hacia Mohammed 
(s). Las revelaciones tuvieron lugar durante un periodo de 
veintitrés años. Mohammed (s) citó los mensajes (versos o 
capítulos completos) a sus discípulos, quienes los memorizaron. 
Estas revelaciones fueron así, impresas en pergamino. Sin embargo, 
generación tras generación, los musulmanes continúan 
memorizando la escrituras palabra por palabra. La palabra de Dios 
escrita originalmente en el Corán, en el idioma Árabe, es 
exactamente la misma que la memorizada transcrita y transmitida 
al momento en el que fue revelada al Profeta. Por lo tanto, la 
autenticidad de la escritura como la palabra original de Dios, se 
conserva sin lugar a duda. No sólo el lenguaje de la revelación está 
vivo y es actual, sino también el mensaje es tan relevante hoy como 
lo fue hace 1.400 años. En este capítulo,  Imam Ali (p) expone 
algunos de los aspectos espirituales del Corán.  33

Acerca de los contenidos del Corán: 
El Profeta (s) dejó con ustedes el Sagrado Corán, cuyo contenido manifiesta lo permitido 
(licito) y lo prohibido (ilícito), bajo la ley de Dios para los musulmanes; el obrar obligatorio 
así como las acciones voluntarias, discrecionales facultativas; y así también lecciones y 
versos que permanecen en vigor y hacen obligatorio su conocimiento.  
Sermón 1 

Dios en el Corán, dice: 

“No hemos omitido nada en la Escritura (El Corán). Luego, serán congregados hacia su Señor.” 
Corán 6:38 

“¿Acaso no reflexionan acerca del Corán? Si procediera de otro distinto que Dios, sin duda, habrían 
encontrado en él abundantes contradicciones.” 

Corán 4:82 

El Corán, un discurso Justo: 
Aprendan el Sagrado Corán porque es el más sublime de todos los discursos, intenten 
Comprenderlo y estudiarlo solícitamente pues es el mejor alimento para el alma. Busquen 
cura con su luz divina, pues es la mejor cura para las enfermedades del alma y la mente.  
Reciten (el Corán) de una manera sincera y hermosa, pues es el la más hermosa y sincera 
de 

 Para más información sobre el tema referente al Corán por favor visite www.islamquery.com. 33
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todas las narraciones.  
Sermón 110 

El Corán es “Una casa de pilares firmes”: 
Entre ustedes se encuentra el Libro de Dios (el Corán), Este habla y su lengua no vacila. Es 
una casa cuyos pilares son firmes y  no desploman, y una fuente de poder y protección para 
quienes se dirigen a ella.  
Sermón 133 

El Corán es una “Lámpara”: 
Sus maravillas son inagotables y sus sutilezas infinitas. Es una luz (guía) que alumbra la 
oscuridad de la ignorancia. Las puertas de la virtud no pueden ser abiertas excepto por sus 
llaves, así como no hay obscuridad que sea disipada salvo con su luz. Dios ha hecho 
impenetrables caminos (para sus enemigos) y permitido el pastoreo de sus seguidores en sus 
pastizales. Contiene el remedio a los padecimientos y perplejidad de aquel que busca. 
Sermón 151 

El Corán es una “Cuerda Resistente”: 
El Corán es una cuerda fuerte (resistente), una luz clara, una cura, la saciedad para la sed (de 
conocimiento), un protector y un emisor (de bendiciones y castigos). Por lo tanto, les 
aconsejo adherirse a él. En el no hay sinuosidad. Escuchar continuamente la recitación de 
sus versos no causa fatiga al escucha. Citar el Corán no es más que un discurso de Verdad. 
Sermón 155 

El Corán contiene conocimientos acerca del Futuro: 
El Profeta Mohammed (s) trajo consigo el Libro de Dios (el Corán), testificando así las 
antiguas escrituras. Este, contiene los conocimientos acerca del futuro de la humanidad, 
contiene las historias del pasado,  la sanción para las almas y la conciencias enfermas, y 
contiene el orden de lo posible (de lo que vendrá). 
Sermón 157   

El Corán es un Consejero: 
El Corán es un consejero, una verdad que nunca engaña, y un cronista que nunca mentirá. 
Nadie habrá que después de leer o recitar el Corán, se ponga de pie sin haber recibido guía o 
sanación de su ceguera espiritual.  Tengan conocimiento de que nadie tendrá necesidad de 
alguna otra guía después de haberla recibido del sagrado Corán.  Entonces, busquen en este 
Libro Sagrado cura para los padecimientos del alma, busquen asistencia en sus aflicciones. 
El Corán los curará de los peores padecimientos, la falta de fe, el paganismo, la hipocresía, la 
rebelión en contra de los mandatos divinos, la duda y el extravío. Alaben e invoquen a Dios a 
través de su lectura y busquen de su ayuda para acercarse a Dios. Recuerden que no hay 
nada comparable con el Corán, que es la vía más directa para llegar a Dios, el Sublime.  

Recuerden que este Libro sagrado, el Corán, es un real intercesor , cuya intercesión será 34

aceptada en el Día del Juicio Final. Por lo tanto, estén entre los partidarios y los seguidores 
del Corán.  

 El término refiere al Día del Juicio Final , en el que aquellos que reciten el Corán, consideren su 34

significado, y obedezcan sus mandamientos recibirán un perdón justo.
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Hagan de él su guía en la búsqueda de Dios. Tomen su consejo y denle preferencia sobre sus 
propias opiniones, costumbres y creencias. Todo punto de vista es considerado erróneo si es 
comparado con los principios del Corán. 

Dios Todopoderoso, no ha negado a nadie sus consejos, los cuales reveló a través de su Libro 
Sagrado (el Corán), la mejor guía para alcanzar la salvación y el medio más confiable para 
acercarse al Altísimo. En el (Corán) están contenidos los cauces de los mayores 
conocimientos de la humanidad y las gracias que dan florecimiento a los corazones más 
puros. No hay mejor fuente de purificación que el Corán. 
Sermón 175 

El Corán es una prueba de la Existencia de Dios: 
El Sagrado Corán ha contenido en sus discursos y en sus silencios los mandamientos, en su 
perfección, sencillez y claridad ha dado prueba de la palabra final de Dios y de su existencia. 
En él se han completado los códigos de la religión y todos los consejos de Dios para la 
humanidad. Así llamó Dios al Profeta Mohammed (s) a que transmitiera, explicara y 
enseñara a la humanidad,  Sus mandamientos. 
Sermón 182 

El Corán es la saciedad para el buscador sediento de conocimiento: 
Dios envió a su mensajero (el santo Profeta Mohammed (s)), el Corán, este libro sagrado 
contiene conocimientos perpetuos y una iluminación perenne que nunca extinguirá su llama 
y cuya luz nunca volverá sombra y cuyo rayo nunca se atenuará. Contiene una sabiduría 
profunda, ilimitada e inalcanzable para el común. Exponiendo las diferencias entre la verdad 
del bien y la falsedad de la maldad. Con argumentos irrefutables y exentos de desafío. 
Fundamentos que no pueden ser perturbados, explicaciones inequívocas. Es el poder de la 
Verdad que no puede ser negada ni refutada, un Libro que da honor a sus seguidores, 
quienes nunca sufrirán ser abandonados. Es una mina de fe, un manantial de conocimiento y 
un portal de equidad y justicia, la piedra fundamental de la Religión (el Islam), valles y 
llanuras de verdad, ríos de aguas inagotables. Es el destino de los viajeros que nunca se 
extravían siguiendo su camino y es la señal que permanece eternamente visible para el 
buscador que no cesa su búsqueda. 

Dios ha hecho de él la bendición que sacia la sed de las personas instruidas, sabias y devotas. 
Una fuente de iluminación para los corazones del jurista religioso, un remedio infalible para 
las maldades y tentaciones de mentes vulnerables. La luz en los abismos de maldad y  
pecado. Una fortaleza contra el vicio y la debilidad del espíritu. Un lazo de amor y fe para la 
humanidad.  
Honra a quienes lo usan de guía,  a quienes actúan de acuerdo a los mandamientos 
contenidos en él, a quienes argumentan a través de su palabra. Ofrece testimonio de aquel 
que atestigua su Verdad. Es un escudo para aquel que se arma en contra de la perdición, una 
fuente de conocimiento para aquel que escucha atentamente, una narración digna para aquel 
que la recita, Un veredicto decisivo para el que juzga a partir de sus principios de piedad y 
justicia.  
Sermón 197 
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K’ABA (LA CASA DE DIOS) 
Y HAJJ, LA PEREGRINACION 

Introducción: La K’aba es simbólicamente la Casa de Dios en la 
Tierra, situada en la ciudad de Meca (Arabia Saudita en la 
actualidad). Es un cubo, un prisma recto con aproximadamente 50 
pies de altura y 50 pies de cada lado de su base, originalmente 
construida por el primer hombre en la Tierra, el Profeta Adán (p), 
de acuerdo con instrucciones divinas y con el propósito de ser un 
lugar de adoración a Dios Todopoderoso. Fue reconstruida por el 
profeta Abraham (p), considerado el padre de las tres principales 
religiones monoteístas, -el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam- 
con la ayuda de su hijo Ismael (p). Una vez más fue reconstruida en 
los tiempos del profeta Mohammed (s), el último profeta de Dios. 
Los musulmanes tienen como obligación efectuar un peregrinaje a 
La K’aba al menos una vez en su vida. Este peregrinaje se lleva a 
cabo anualmente durante el doceavo mes lunar del calendario 
Islámico, el mes de Dhul Hijjah. Millones de creyentes de alrededor 
del mundo son parte de este peregrinaje (Hajj) cada año. 

Imam Ali (p) aquí, les recuerda a los peregrinos que la visita a La K’aba durante el 
Hajj debe ser solamente por el placer de Dios y así evitar cualquier motivación 
terrenal. Señalando de igual manera que las dificultades y retos que acompañan este 
viaje, son una prueba de fe.  

El plan divino para la Casa de Dios, La K’aba: 
Dios, El Glorificado, ordenó la construcción de Su casa Sagrada (La K’aba), en el desierto, en 
una estrecha área rocosa de un altiplano situado en medio de colinas sometidas a un clima 
cambiante (en la ciudad de Meca). Los recursos son escasos y las fuentes de agua alejadas y 
tan dispersas que las probabilidades de subsistencia del ganado y las bestias son muy 
limitadas. 

Entonces, Ordenó a Adán y a sus hijos la atención de Su Casa, voltear su mirada hacía Él, 
ofreciendo sus oraciones y volverla el destino de sus travesías. Así pues se convirtió en un eje 
de su religión, un Santuario de Fe. Desde aquel tiempo, se dirigen a él peregrinos de tierras 
distantes, de islas lejanas y regiones desérticas. Cruzando ríos, montañas, valles, mares y 
desiertos hasta llegar a él. Arribando con gran humildad y sinceridad, proclamando su 
llegada a una audiencia con Dios Todopoderoso, apurados respondiendo a Su llamado, a pie, 
con apariencia descuidada y rostros cubiertos de polvo. Como prueba de fe y mientras 
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cumplen con sus rituales, permanecen sin afeitar. Dios ha hecho de esto (la apariencia del 
peregrino) una condición como medio de obtención de Su misericordia, Sus Favores y 
alcanzar El Paraíso.   

Si Dios, el Glorificado, hubiese tenido por voluntad la edificación de Su Casa y todas Sus 
manifestaciones y signos, en medio de abundantes plantíos, con arroyos corriendo en sus 
alrededores, rodeados de árboles de abundancia, campos de ricas cosechas y en poblaciones 
prósperas llenas de abundancia, Así entonces las dificultades, desafíos y retos serían 
menores y de la misma manera se restarían las recompensas espirituales de los peregrinos al 
ver sus pruebas de fe disminuidas.  
Si Dios hubiera construido Su Casa, con verdes esmeraldas,  rojos rubíes y gemas brillantes, 
entonces las mentes de la humanidad no hubiesen generado duda y se hubieran sentido 
atraídas. Es así que tal vez Satanás  hubiera tenido menores posibilidades de influir en sus 
corazones. Sin embargo, Dios pone a prueba a Sus súbditos enfrentándolos con múltiples 
dificultades y sufrimientos, queriendo Ser Adorado a pesar de las calamidades y decepciones. 
ÉL desea remover de Sus corazones la vanidad, induciendo cualidades, la sinceridad, la 
humildad de los espíritus y de esta manera abrir la puerta a Sus favores, recompensas, 
bendiciones, y Su perdón.   
Sermón 191 

Acerca del Hajj, el peregrinaje: 
Dios ha hecho imperativo como obligación para los musulmanes la peregrinación (Hajj) a Su 
Sagrada Casa, Lugar al que dirigen su mirada y su oración las personas en señal de 
veneración. Acercándose como lo hacen las  bestias alrededor de un manantial para saciar su 
sed, como las aves volando hacia un lugar buscando refugio. Dios, el Glorificado, ha hecho de 
de la peregrinación el símbolo de Su Grandeza y Poderío. Ha seleccionado a la humanidad de 
entre toda Su Creación, para ser los que respondan a Su llamado, para ser quienes den 
testimonio de su existencia y sean los que obedezcan Sus mandatos. Aquellos que escuchen 
Su llamado, asemejan a Sus ángeles reunidos alrededor de Su Divino Trono (en el más alto 
de los Cielos), obteniendo las garantías del beneficio de profesar Su fe, sus alabanzas y 
apresurándose a recibir la promesa de salvación. Dios, el Glorificado, hizo de Su Sagrada 
Casa un emblema para la religión (el Islam) y una elemento de respeto para aquellos que se 
vuelven hacia él. Dios hizo de este peregrinaje una obligación y propagó Su demanda, de la 
cual te nombró responsable de cumplir. Así, Dios el Glorificado dijo: 

“Dios ha ordenado en su nombre la peregrinación a la Casa, a aquellos que de medios disponen. Y quien 
reniegue (de su obligación y no realice la peregrinación, sepa que) Dios no necesita de nadie y nada de 

los mundos Corán” 3:96 
Sermón 1  
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RITUAL ISLÁMICO DE LA ORACIÓN 
SALAAT 

Introducción: La oración ritual en el Islam es conocida como  en 
el idioma Árabe. Es una obligación que requiere ser realizada cinco 
veces al día y es uno de los Pilares de la religión islámica. En este 
capítulo, con la ayuda de exquisitas analogías, Imam Ali (p) enfatiza 
elocuentemente la importancia del Salaat.   

Comprométete con el Salaat (las plegarias rituales) y mantente 
constante en esta tarea. Reza con tanta frecuencia como te sea 
posible (suma oraciones a tu Salaat) y busca la cercanía con El 
Creador a través de tu oración. La oración es obligatoria para los 
fieles devotos, como una estipulación de tiempos específicos. 
¿No han escuchado el responder de aquellas personas desde el 
Infierno cuando fueron cuestionadas?  

“¿Qué os ha llevado al Infierno?Dirán: No éramos de los que rezaban” 
Corán 74: 42-43 

Ciertamente la oración liberan del pecado de la misma manera que las el viento libra a los 
árboles de sus hojas (en el Otoño). El mensajero de Dios lo comparó (el rezo) con un arroyo 
cálido para bañar, accesible a la una persona que se baña en el cinco veces al dia. (y 
Pregunto) ¿Habrá algún rastro de suciedad en él, aun después (del quinto baño)? 
La obligación de la oración diaria es reconocida por aquellos creyentes devotos a quienes ni 
las riquezas ni los hijos, pueden alejarlos de ella. Dios Todopoderoso reveló: 

 “Hombres a quienes ni los negocios ni las ventas distraen del recuerdo de Dios, de hacer la oración 
(Salaat) y de dar el impuesto purificador de la riqueza (el Zakaat).” 

Corán 24:37 

Aun teniendo la seguridad de tener el Paraíso como su último destino, el mensajero de Dios, 
Mohammed (s) acostumbraba con regularidad y vigor sus oraciones diarias, dando así 
importancia a el mandato de Dios el Altísimo: 

“Y ordena a tu gente la oración y persevera en ella.” 
Corán 20:132 

Así pues el Profeta (s) ordenó a sus seguidores y a los miembros de su familia ofrecer 
regularmente sus plegarias diarias y él mismo se esforzó de mantener su ritual de oración 
diario. 
Sermón 198 
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ACERCA DE SATANAS 

Introducción: Satanás, Jinn (genio) de origen, es un personaje 
bastante interesante. El Sagrado Corán hace incontables referencias 
a él. Su nombre en el idioma Árabe es Iblis (conocido también como 
Lucifer en el idioma Inglés) pero es comúnmente conocido como 
Satanás. Él desobedeció a Dios cuando rehusó postrarse ante el 
Profeta Adán al mismo tiempo que los Ángeles lo hacían. Sabiendo 
la razón, Dios cuestionó a Satanás una explicación de su negativa a 
seguir Su instrucción de postrarse ante el Profeta. Satanás dijo 
entonces considerarse superior a Adán, al ser él una creación de 
origen de fuego, y no como Adán de simple arcilla. Dios lo llamó 
vano y lo rechazó como beneficiario de Sus Favores Divinos. 
Entonces Satanás abandonó el Paraíso prometiendo ser quien 
seduzca a los humanos y los desvíe del camino del bien y la rectitud. 
Dios el Todopoderoso, le respondió asegurando que cualquiera que 
siguiera a Satanás sería castigado junto con él, ya maldito. Así es 
que Satanás perturba y quebranta a los humanos haciéndolos 
vanidosos y sintiéndose superiores el uno del otro.  Dandole valor 
de superioridad a las riquezas, la raza, el lenguaje, la etnicidad etc. 
De esta manera, Satanás hace de la humanidad su rebaño y los 
encamina a la destrucción la condenación y el castigo. 

En este capítulo, Imam Ali (p) hace referencia a varios tipos de 
tentaciones, trampas y herramientas de engaño que Satanás usa 
para conseguir su objetivo de corromper, arruinando así la Vida 
eterna de la humanidad.  

Una advertencia para Satanás: 
Les exhorto a tener conciencia de Dios, quien dispuso de manera perfecta los medios para 
encontrar el camino del bien, ÉL no dio lugar a ninguna excusa para validar la ignorancia y el 
pecado, o el alejarse del camino que ÉL nos ha mostrado. ÉL también nos advirtió acerca del 
enemigo (Satanás) que con sutileza y sigilo se adentra en la mente y los corazones 
provocando la maldad y encausando hacia la condenación eterna y la destrucción; él es quien 
alienta a sus seguidores con falsas promesas seguidas de decepción; es él quien presenta la 
maldad disfrazada de brillantes colores haciendo que los pecados más reprobables pudieran 
parecer menores.  
Sermón 82 

Satanás prometió encaminar a las personas por el camino de la 
destrucción y la condena: 
Entonces, criaturas de Dios, deben temer ser infectados por la enfermedad que Satanás 
propaga al responder a su llamado, juro por mi vida  que él ha puesto en su arco una flecha 
(de extravío y condena) para ti, ha tensado el arco fuertemente apuntando hacia ti desde una 
posición cercana. Así es que con arrogancia lo declaro ante Dios, haciendo una promesa: 
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“Iblis dijo: mi Señor, Al haberme TÚ apartado de tu camino, he de engalanar (para la 
humanidad)  el camino del error , y seré quien aparte (desvíe) a todos” 

Corán 15:39 

Satanás hizo esta afirmación con la presunción de tener control sobre un futuro incierto y 
desconocido para el.  Sin embargo, los herederos de la vanidad y vileza, los hermanos de la 
altivez y la arrogancia, y los caballeros del orgullo y la intolerancia dieron validez a su 
arrogancia y justificación a su acusación, tanto así que aquellas personas orgullosas y 
desobedientes, aceptaron doblegarse ante él (Satanás), dando poder a su seducción y sus 
engaños día tras día, ganando control completo sobre aquellos que fueron víctimas de sus 
propias debilidades de fe y devoción.  
Sermón 191 

!132



ACERCA DE LA DIVISIÓN  

Introducción: El mantenimiento de  la paz, la armonía y la 
unidad en la sociedad ha sido constantemente enfatizado en el 
Islam, en el Sagrado Corán, y en las enseñanzas y ejemplos del 
Profeta Mohammed (s). Si alguna persona ayuda o es el vehículo 
para mantener la paz entre dos partes, o ser quien concilie a 
parientes y amigos, esta persona será causante del placer de Dios y 
merecedora de Sus favores y recompensas mayores a las de muchas 
demostraciones de devoción. Imam Ali (p) fue una gran muestra de 
magnificencia, generosidad, nobleza y sacrificio como gobernante, 
ofreciendo perdón a sus adversarios, manteniendo la armonía y 
evitando la discordia en la comunidad.  

Acerca de la división dentro de la  comunidad: 
Ciertamente Dios el Todopoderoso, no castiga a ningún tirano insurrecto de este mundo 
excepto después de haberle otorgado el tiempo suficiente, la libertad y la oportunidad (de 
enmendar sus errores). Los sufrimientos, infortunios y retos a los que han hecho frente son 
lecciones precisas. Desgraciadamente no todo buen hombre cuenta con sabiduría, no todo 
oído es buen escucha, no todo ojo percibe verdad.  

Me sorprenden las fallas de aquellos grupos que distorsionan con innovaciones las doctrinas 
de su religión, aquellos quienes eligen ignorar el ejemplo del Profeta y no tratar de imitar a 
quien lo sucedió. Ellos no tienen fe alguna en un Dios que no pueden ver, y asimismo no 
tratan ni se abstienen del vicio. Ellos son guiados solamente por la duda y son víctimas de 
sus pasiones.  Consideran todo lo que es de su agrado como bueno y legítimo y todo lo que 
no les agrada como perjudicial y maligno. Al enfrentarse con problemas complejos, 
comprometen la solución con sus opiniones personales e ignorantes (sin consultar a quien 
posee conocimiento verdadero). Cada uno actúa cual si fuera su propio líder (Imam)y guía; y 
toda solución, conclusión o decisión es considerada verdad y fuente fiable de conocimiento 
religioso.  
Sermón 87 

Enfrentando una rebelión: 
No existe duda de que Dios envió al Profeta para ser guía de la humanidad e iluminar a la 
humanidad con el elocuente Libro sagrado. Nadie excepto el que se oponga y niegue esta 
verdad tendrá como consecuencia la ruina. Las innovaciones también serán causantes de 
ruina y destrucción. El la autoridad divina yace la certeza de nuestros propósitos. Entonces, 
ofrezcan sumisión a Dios (signa sus órdenes) de manera sincera e indiscutible. Juro que 
aquel que no obedezca a Dios perderá Su protección y se verá afectado por ello.  

Estas personas  se oponen (rebelan) a la autoridad. Si ellos triunfan al mantenerse unidos a 
pesar de su falsedad, su gobierno entrará en decadencia.  
La búsqueda del poder es por la envidia en contra del líder, nombrado por Dios, a quien ÉL 
dio Su bendición designando su autoridad.  Desean el poder al regresar a la era de la 
ignorancia, que el islam vuelva a la civilización pre-islámica, entonces, es mi obligación por 
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el bien de ustedes, seguir el Libro de Dios (Corán) y las enseñanzas formas de vida y 
tradiciones del Profeta (s) estableciendo la Verdad y la Justicia.  
Sermón 168 
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ACERCA DE LA FE, LA INCREDULIDAD 
Y LA DUDA 

Introducción: Imam Ali (p) tenía un conocimiento profundo 
acerca de asuntos de la fe y cuestiones religiosas. Esto fue en gran 
medida debido a la cercanía que tenía con el Profeta Mohammed 
(s), de quien recibió guía y conocimiento. En este capítulo, Imam 
Ali (p) comparte su perspectiva única en lo que refiere a la fe 
(Imaan), la incredulidad (Kufr), y las causas de duda.  

Cuatro causas de la pérdida de fe: 
● Anhelo de caprichos y deseos 
● Arrebato al debatir todo argumento 
● Alejamiento de la Verdad 
● Desacuerdo ( disputas polémicas) 

Quien tenga anhelos de sus deseos y caprichos no se inclina ante la Verdad. Quien sea que 
dispute todo argumento a pesar de su ignorancia permanecerá siempre ciego a la verdad. 
Quien se aleje de la verdad a causa de su ineptitud siempre confundirá el bien con el mal y el 
mal con el bien, lo que lo mantendrá siempre atrapado en el error. Quien abra una brecha 
(una separación entre Dios y Su Profeta), su camino se volverá dificultoso y su encuentro con 
la salvación será incierto.  

Duda: 
De igual manera, la duda tiene cuatro aspectos: 
● Razonamiento Absurdo 
● Miedo 
● Confusión 
● Vacilación y el titubeo  

(la duda) conduce fácilmente a la infidelidad, pues aquel que está acostumbrado a las 
discusiones absurdas nunca verá la luz de la verdad y siempre vivirá en la obscuridad de la 
ignorancia. Aquel que tiene miedo de enfrentar la verdad de los hechos (de la vida, la muerte 
y la vida después de la muerte) siempre dará la espalda a la realidad última. Quien permite 
que que la sospecha y la incertidumbre causen vacilación, siempre estará bajo el control de 
Satanás, y todo aquel que se rinda ante la infidelidad sufrirá la condena en ambos mundos 
(aquí y en el Más Allá).  

Cuando a Imam Ali (p) se le cuestionó acerca de la Fe y la Religión, el 
respondió: 
La estructura de la fe se sustenta en cuatro pilares: 
● Resiliencia 
● Convicción 
● Justicia 
● Lucha 

Resiliencia: Está compuesta por cuatro atributos; el afán, el temor, la devoción y la 
anticipación (de la muerte). Por lo tanto, aquel que tenga el afán de encontrar el Paraíso 
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ignorará las tentaciones; aquel que tenga temor al fuego eterno del infierno se abstendrá del 
pecado; aquel que sea devoto resistirá las dificultades de la vida; y aquel que anticipe su 
muerte se apresurara a realizar buenas obras.  

Convicción, También tiene cuatro aspectos: 
● Protección en contra de las vanidades del pecado 
● Búsqueda de explicaciones y conocimiento verdadero 
● Adquirir aprendizaje de las lecciones 
● Seguir el precedente de las generaciones anteriores 

Todo aquel que quiera mantenerse protegido del pecado y el vicio tendrá que buscar las 
causas verdaderas de los deseos y las pasiones, la mejor manera de combatirlas s es con la 
ayuda del conocimiento verdadero. Aquel que se familiarice con las diversas ramas del 
conocimiento recibirá lecciones de vida, y aquel que trate de aprender lecciones de vida, se 
adentrará en entender las causas del ascenso y la caída de civilizaciones anteriores.  

Los cuatro aspectos de la Justicia: 
● Profundidad de entendimiento 
● Profundidad de conocimiento 
● Sinceridad y Justicia en el juicio  
● Claridad mental 

Aquel que trate lo mejor posible de entender un problema será quien lo estudie. Aquel que 
sea estudioso y adquiera conocimiento de los asuntos que tenga enfrente, desarrollará una 
mente clara que le ayudará a tomar las decisiones correctas. Aquel que tenga por objetivo un 
claro entendimiento, un basto conocimiento, y una mente clara para emitir juicios justos 
deberá contar con paciencia y buen temple, así hará justicia a la religión y llevara una vida 
con honor y buena reputación.  

Logros de Lucha (Jihad), se divide en cuatro ramas: 
● Convencer a las personas de obedecer a Dios 
● Disuadir del pecado y el vicio 
● Luchar con sinceridad y firmeza a voluntad divina en toda ocasión 
● Aborrecer a los corruptos. 

Aquel que persuade personas a obedecer los mandamientos de Dios es quien provee de 
fuerza a los creyentes. Aquel que aparta del vicio y el pecado es quien humilla a los 
incrédulos. Aquel que lucha con persistencia es quien  cumple con todas sus obligaciones. 
Aquel que detesta a los individuos corruptos en nombre de Dios, complacerá a Dios en el Día 
del Juicio Final. 

Acerca de la Paciencia: 
Hay dos tipos de paciencia, paciencia sobre aquello que te causa daño y paciencia sobre 
aquello que codicias  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TEMAS VARIOS 

Introducción: Imam Ali (p) tuvo una vida extremadamente 
simple (en el sentido material), incluso durante su tiempo como 
gobernante del vasto imperio Islámico. Él explicó su forma de vida 
y  las razones de su austeridad las cuales no implican reclusión. Su 
estilo de vida evitaba los lujos excesivos, siempre vistiendo 
modestamente, dando mejor vestir a sus sirvientes, él también 
comía con mesura y sus sirvientes recibían la mejor comida. Las 
razones de estas acciones se explican en este capítulo. 

Acerca de un sabio: 
El sabio es aquel que tiene buen juicio acerca de su propio valor. No tener conocimiento de la 
propia estima, validez, utilidad o beneficio, es razón suficiente para considerar a un hombre 
ignorante de sí mismo. Dios mantiene especialmente alejadas de ÉL a las personas egoístas 
que se centran sólo en sí. Aquellas que han desviado su camino solo para deambular en la 
confusión y el error; siempre que son llamados por las atracciones terrenales, mundanas, 
responden con rapidez, pero si el llamado lo reciben para realizar trabajos con recompensas 
en la eternidad (siguiente vida), su entusiasmo disminuye y la respuesta se vuelve tardía. 
Sermón 102 

Acerca de las responsabilidades de un Imam (líder) y el consejo se 
tomarlo como guía: 
¡Oh pueblo! Acepten el consejo de aquel que practica lo que predica, aquel que adquiere el 
conocimiento de fuentes limpias de impurezas.  

Criaturas de Dios, no permanezcan confiados en la ignorancia; tampoco obedientes a sus 
deseos y pasiones. Sean conscientes de la existencia de Dios, y no pongan sus quejas ante 
gente ajena e ignorante que no tiene capacidad para recompensar quejas, rectificar 
injusticias o  reparar agravios.  

Recuerden que no hay obligación alguna para un Imam excepto la responsabilidad asignada 
a él por Dios Todopoderoso, siendo así el transmitir advertencias,  esforzarse en dar buen 
consejo y guiar por el camino de Dios, reavivar las enseñanzas del profeta (s), ejecutar las 
normas religiosas, y el fijar cuotas de caridad a aquellos necesitados que merezcan. 
Apresuren la  adquisición de conocimiento antes de que sea demasiado tarde y antes de que 
la mano de un maestro sea más difícil de alcanzar. Para poder predicar se necesita empezar 
por abstenerse de cualquier pecado y vicio, dando así un ejemplo se puede entonces 
persuadir a practicar lo mismo.  
Sermón 104 
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Con certeza los Imams (designados divinamente) son los representantes de Dios sobre Sus 
criaturas, y son ellos los que enseñan a las personas acerca de Dios (y sus mandamientos). 
Sermón 151 

Sobre aquellos que se perderán y desviarán del camino: 
Ciertamente, por lo que se refiere a mi (como Imam, líder entre los hombres)claro es que 
existen dos clases de personas se verán en la ruina (perderán su camino),  la primera clase es 
de aquellos que tienen por mi un amor excesivo, tanto que podría alejarlos del camino de 
Dios, y la otra clase de personas es de aquellas que tienen un odio tan grande que los 
apartara del camino de la Verdad. Por lo que a mi concierne, la mejor persona es quien opta 
por mantener una postura sana y moderada.  

Les aconsejo que se mantengan cerca de estas personas, sigan este camino, únanse y así 
recibirán protección y guía de la mano de Dios. Tengan cuidado con la división, porque las 
personas que se aíslan y separan del grupo, son presas fáciles de Satanás. Así como una oveja 
que se extravía del rebaño se convierte en presa fácil de un lobo.  
Sermón 126 

Acerca del Ascetismo: 
!Oh enemigo de ti mismo! El demonio (Satanás) te ha extraviado, ¿No tienes compasión por 
tu familia, por tu esposa , por tus hijos? ¿Porque piensas que al hacer o consumir de las cosas 
que Dios ha permitido, ÉL se enfadara contigo y terminarás por desagradarle? Eres 
demasiado insignificante para ser causa de ello en Dios y no tienes la capacidad para que el 
siquiera pidiera de ti tal renuncia.  

El hombre entonces dijo: ¡OH líder de los creyentes! Sigo tu ejemplo, observa tus ásperas 
ropas y tus escasos alimentos. 

Imam Ali contestó: ¡Pobre de ti! Yo no soy como tu. Con certeza Dios el Sublime ha hecho 
obligatorio para los Imams, los líderes verdaderos y justos, el mantenerse al nivel de pobreza 
de los hombres más humildes y así esas personas pobres y humildes no lamentarán ni 
sentirían humillación sobre su condición de pobreza.  
Sermón 208  
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X 
SELECCIÓN DE DICHOS  

REPLETOS DE SABIDURÍA Y  
ORIENTACION 

DICHOS Y MÁXIMAS 
DE IMAM ALI (P) 

Introducción: La traducción de dichos, frases y máximas desde 
el lenguaje Árabe al Inglés, es una tarea plagada de dificultades e 
imperfecciones. La selección de ciertas máximas presentadas a 
continuación, de un total de 480 que se encuentran en el libro 
Cumbre de la Elocuencia, han sido parafraseadas y reformuladas 
con la intención de transmitir la esencia de las mismas. 
Esperamos que el lector encuentre los beneficios de la sabiduría 
contenida en estas máximas.  

1. Quien es codicioso carece de nobleza; aquel que revela sus aflicciones 
enfrentará la humillación; y aquel que pierda control sobre su lengua se 
deshonra a sí mismo.  

2. La mejor compañía es la Sumisión a la voluntad de Dios; la sabiduría es la más 
noble de las herencias; el conocimiento es la mejor señal de distinción.  

3. La mente de un hombre sabio es la mejor custodia para salvaguardar los 
secretos; la admiración es la llave de la amistad; la paciencia es quien ocultará 
los defectos.  

4. Una persona vanidosa y soberbia ganará el desagrado de los otros; la caridad y 
la limosna son los mejores remedios para los males y las dificultades.  

5. Cuando en este mundo se favorece a una persona, se le atribuye a esta los 
méritos de los demás, y cuando se le da la espalda, se le arrebata igualmente sus 
propios méritos.  

6. Haz que tu vida sea tal que después de tu muerte la gente llore por ti y que 
mientras aún vivas añoren tu compañía. 

7. Si derrotaste a tu enemigo, perdónalo (como una forma de agradecimiento a 
Dios) por haber sido capaz y permitirte someterlo.  

8. Incluso cuando recibas pequeñas bendiciones, no te arriesgues a perderlas por 
ingratitud. 
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9. Quien galopa con rienda suelta, se  topará con la muerte.  
10.  Pasa por alto las deficiencias de las personas generosas, pues cuando caigan, 

Dios será su apoyo. 
11. Frecuentemente se fracasa debido a la timidez y los miedos. Los desengaños y 

decepciones se deben a la inseguridad. Las horas de ocio pasan y desaparecen 
como nubes de verano, por lo tanto, no desperdicies toda oportunidad que se 
presente de hacer el bien.  

12. Dar alivio al afligido y ayudar al oprimido es un medio para la expiación y la 
reparación de grandes pecados. 

13. ¡Oh hijo de Adán! Cuando a pesar de que observes y de igual manera recibas 
constantemente los favores de Dios el Glorificado, continuas desobedeciendo y 
llevando una vida de pecado, deberás seguir igualmente, manteniendo el temor 
a desatar Su cólera (la que puede convertir toda bendición en desgracia). 

14. Tu discurso y las expresiones de tu rostro a menudo revelan los pensamientos 
más ocultos.  

15. ¡Ten en cuenta! Si Dios no ha expuesto todos tus pecados; puede parecer que 
hayan sido perdonados, (así también, puede ser que solo te haya otorgado más 
tiempo y oportunidad para el cambio y el arrepentimiento). 

16. Una persona virtuosa es en sí superior a la virtud , y una persona viciosa es peor 
que el propio vicio.  

17. Sean generosos pero no derrochen, sean discretos y moderados pero no 
miserables. 

18. Vencer los deseos excesivos es el mejor tipo de riqueza. 
19. Aquel que no tarda en expresarse desagradablemente de otros, será blanco de 

sus propias habladurías. 
20. Las oraciones optativas no pueden ser causa del Placer de Dios cuando se 

ignora y no se realizan las oraciones obligatorias.  
21. Un hombre inteligente y sensato piensa antes de hablar,  un insensato y tonto 

habla antes de pensar.  
22. La mente de un tonto está a merced de su lengua, mientras que la lengua del 

hombre sensato está siempre bajo el control de su mente.  
23. Un compañero de Imam Ali (p) cayó enfermo. Entonces Imam Alí le llamó y le 

dio este consejo: “ Se agradecido con Dios. ÉL ha hecho de esta enfermedad la 
compensación de tus pecados, ya que una enfermedad como tal no es una 
recompensa para nadie; simplemente expía los pecados de uno. En cuanto a los 
premios y recompensas, uno debe hacerse merecedor en base a intenciones y 
buenas obras, El Señor Todopoderoso concede el Paraíso a sus criaturas en 
medida de su devoción, su piedad y su noble juicio.” 
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24. Bendito el hombre aquel que siempre mantiene la siguiente vida en su mente; 
quien recuerda el Día del Juicio final en todas sus obras y que es feliz con la 
suerte que Dios destinó para él. 

25. Aquel pecado que te causa tristeza y arrepentimiento, es del agrado de Dios 
nuestro Señor, más que cualquier buena obra que te vuelva vanidoso y 
arrogante. 

26. El valor de un hombre depende de su valentía y buen juicio; su veracidad 
depende de su virtud y del respeto que tiene por sí mismo; y su pureza depende 
de su sentido del honor.  

27. Para conseguir el éxito, es necesario tener previsión y resolución y la previsión 
requiere reflexión profunda y planificación.  

28. Solamente Dios puede otorgar perdón a aquellos que tienen el poder de 
castigar.  

29. El verdadero acto de perdón es perdonar cuando se tiene el poder de castigar. 
30. La ayuda ofrecida seguida de una petición es por miedo al reproche o la 

vergüenza a la negativa, es así que la mejor ayuda es la que se da antes de que 
sea solicitada.  

31. No existe riqueza más grande que la sabiduría, ninguna pobreza más grande la 
ignorancia. No hay mejor herencia que la cultura y la buena moral y no hay 
mejor compañero que un buen consejo y una reflexión de conciencia.  

32. Existen dos tipos de paciencia: paciencia sobre lo que sucede y daña y la 
paciencia que se da en el rechazo de los propios deseos. 

33. La riqueza convierte cualquier territorio desconocido en tu tierra natal mientras 
que la pobreza convierte tu tierra natal en territorio desconocido. 

34. La alegría es una riqueza que no tiene fin. 
35. La riqueza es la fuente de todas las pasiones. 
36. Todo aquel que te advierta (en contra del) pecado y el vicio, es como aquel que 

viene a anunciar la buena nueva. 
37. La lengua es una bestia feroz, que al liberarse, devora. 
38. Devuelve los saludos de la mejor manera, con calidez. Devuelve un favor, 

correspondiendo con mayor gratitud. Siempre habrá distinción con méritos a 
quienes toman la iniciativa.  

39. Negarle caridad al necesitado es más vergonzoso que dar pequeñas 
contribuciones de caridad. 

40. Si no puedes obtener todo lo que deseas, complácete con lo que tienes.  
41. Una persona ignorante siempre será exagerado o negligente en el desempeño 

de sus tareas.  
42. Cuanto más sensato es un hombre, menos hablador será.  
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43. Para ser un líder, uno tiene que educarse y practicar lo aprendido  antes de 
intentar educar a los demás.  

44. En cada respiración se avanza un paso más hacia la muerte.  
45. Adquieran sabiduría y conocimiento de quién te sea posible (incluso de tus 

adversarios). 
46. El conocimiento y la sabiduría son cualidades del creyente. Así que obtenlas, 

incluso de aquel que tiene poca fe.  
47. El valor de cada hombre depende de sus logros adquiridos.  
48. Tengan empeño en adquirir estas cinco cosas: Ten confianza en Dios y en nadie 

más, No tengas temor por nada excepto por el pecado, No te avergüences de 
admitir tu ignorancia respecto a algo, Tampoco tengas vergüenza o temor de 
aprender algo nuevo y  Adquiere paciencia pues su relación con la Fe es como la 
relación entre la cabeza y el cuerpo.  

49. Solo aquel que está convencido de saberlo todo, es quien sufre quedándose 
ignorante.  

50. Valoro más la opinión de una persona mayor que la valentía de una persona 
joven.  

51. Me sorprende el hombre que no tiene esperanza de salvación mientras las 
puertas del arrepentimiento se mantienen abiertas. 

52. Existen dos cosas  que nos exoneran del castigo Divino, dirigiéndose al Profeta 
Mohammed (s) Dios dijo: “Dios no los castigara mientras (Su Profeta) se 
encuentre entre ellos” “El no va a castigarlos mientras se arrepientan y sigan en 
búsqueda de Su perdón”  

53. Todo aquel que mantenga sus asuntos de acuerdo a las leyes de Dios 
(obedeciendo), Dios entonces pondrá orden y a todo aquel que se prepare su 
camino para la salvación, Dios ordenará sus asuntos terrenales y será su 
protector.  

54. Les aconsejo que no pierdan la esperanza en Dios y su misericordia, y tampoco 
confíen o estén seguros de que son inmunes a Su castigo. 

55. Renueva tu mente cansada, fortaleciéndola con palabras y mensajes de 
sabiduría.  

56. Cuando el conocimiento permanece solamente en la lengua, es un pensamiento 
superficial. El valor real e intrínseco del conocimiento está cuando se actúa 
acorde con lo aprendido.  

57. No reces al Señor diciendo, “¡Señor! Ruego que me protejas de las tentaciones, 
las aflicciones y las pruebas”, porque no existe nadie que no haya sido tentado o 
puesto a prueba. Ruégale que te proteja de las tentaciones que pudieran 
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conducir al pecado y el vicio. Dios dice en su Libro sagrado: “Sepan que a la 
riqueza, así como los hijos, son tentaciones” Corán 8:8 

58. Cuando se le cuestionó del significado de la Prosperidad, respondió: “La prosperidad 
no está en el número de hijos o en la acumulación de riquezas, sino que se obtiene en la 
búsqueda de conocimiento, en la paciencia, y la devoción por Dios, está en el 
agradecimiento a Dios nuestras buenas obras y en el arrepentimiento y reparación de 
los males cometidos” 

59. Dormir con una devoción y Fe sincera en Dios es mejor que rezar en un estado de duda.  
60. Con respecto al siguiente pasaje del Corán “Inna Lilia Wa Ina Ilahi Rayiun” (A Dios 

pertenecemos y  Él es a quien volvemos) 2:156. Imam Ali (p) comentó: Al declarar que 
pertenecemos a Dios, aceptamos a Dios como nuestro Amo y Señor, nuestro dueño, y al 
decir que a Él es a quien volvemos, es la indicación de que aceptamos nuestra 
mortalidad.  

61. Imam Ali (p) fue alabado y a así respondió: Dios me conoce mejor que nadie, y yo me 
conozco a mi mismo mejor de lo que ustedes me conocen. Entonces suplicó, ¡Oh Dios! 
Hazme mejor hombre de lo que ellos piensan que soy y perdona mis debilidades que 
ellos no advierten. 

62. Quien se gratifique con placeres banales será quien encuentre desagrado en la 
austeridad, en contraste, la salvación requiere de austeridad. 

63. Acerca de aquellas personas que despiertan por las noches para ofrecer sus oraciones a 
Dios : Ellos son los afortunados, quienes toman como guía y protección al Corán y sus 
oraciones. Como el profeta Jesús (p) rechazan el los placeres mundanos. Y como el 
Profeta David (d) dijo: es el tiempo en el que las plegarias son aceptadas.  

64. Mucha gente con educación, ha arruinado su futuro espiritual debido a su ignorancia 
acerca de la religión. Sus conocimientos (seculares) no les fueron suficientemente 
útiles.  

65. Nadie en la tierra puede establecer el mandato de Dios, excepto aquel que hace de la 
justicia su deber y no se debilita con ello. Aquel que no vive con codicia y no hace el mal 
a sus prójimos. 

66. Aquellos que acepten con amor, a nosotros, la familia del Profeta (Ahlul Bayt), deberán 
estar preparados para una vida de austeridad.  

67. Perlas de Sabiduría :   
- No hay riqueza de mayor valor que la sabiduría  
- No hay nada más terrible que una soledad causada por la vanidad  
- No hay distinción más elevada que la devoción  
- No existe un atributo más valioso que la buena educación y el respeto  
- No hay mayor herencia que los buenos modales  
- No hay guía superior a la Divina  
- No hay nada más beneficioso que las buenas obras  
- No hay ganancia más grande que las recompensas Divinas  
- No hay mejor templanza que la abstención de la duda (acerca de la 
Religión)  
- No existe mejor virtud que la abstinencia de lo ilícito  
- No hay elevación más grande que el conocimiento  
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- No hay conocimiento mayor que el de la reflexión y la prudencia  
- Ninguna alabanza es más sagrada que el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones  
- No existe Fe más elevada que aquella que no sufre de vergüenza y resiste las 
calamidades  
- No hay honor más grande que la humildad  
- No hay ningún poder que se compare a ser paciente  
- No hay apoyo más fuerte que la indagación y la consulta.  

68. Hace una buena obra teniendo conciencia de Dios hace que esta sea seguramente 
aceptada.  

69. Imam Ali (p) expresó: Hay dos tipos de personas que serán reprobadas por mi: las 
personas que me idolatran exageradamente y las personas que me desaprueban mi 
posición sintiendo por mi  odio y envidia. 

70. Este mundo es como una serpiente; suave al tacto pero llena de  veneno. Las personas 
insensatas se dejan seducir por ella pero las personas sensatas se mantienen alejadas.  

71. Hay acción cuyo goce desaparece dejando detrás suyo dolor y castigo, así existen 
también acciones que son poco placenteras, difíciles, pero traen consigo bendiciones 
divinas.  

72. Alguien río mientras un funeral tenía lugar, al escuchar esto, Imam Ali puntualizó: 
¿Acaso la muerte solo ha sido decretada sólo para los otros? O ¿Estamos exentos de 
ella? 

73. Bendito es aquel hombre que se inclina ante Dios, cuyas fuentes de ingresos son 
honestas, cuyas intenciones son sinceras y honorables, cuyo carácter es noble, quien 
sacrifica sus riquezas por el placer de Dios, aquel que contiene su lengua de 
habladurías banales, aquel que no es opresor ni tirano, quien respeta la religión y se 
abstiene de innovar o descontinuar las tradiciones.  

74. Al pasar por un cementerio, Imam Ali se detuvo y dijo: ¡Oh Ustedes! Habitantes de 
estas moradas en las cuales se encuentran solitarios, Ustedes, gente de polvo. ¡Oh 
gente de la desolación! Ustedes se han adelantado a nosotros, pero seguiremos sus 
pasos y nos hemos de encontrar. Las moradas que han dejado detrás suyo, son 
ocupadas ahora por otros, sus esposas (viudas) se han casado con otros, sus 
propiedades se han distribuido entre sus herederos. Estas son las nuevas desde aquí 
(en la tierra). ¿Cuales son las nuevas del sitio y las cosas que los rodean? 

75.  Quien sea que no comparta sus riquezas por caridad de Dios, no tendrá ningún lugar 
en el Reino de Dios.  

76. Todo aquel que tenga apreciación por la majestuosidad de Dios, tendrá lazos de menor 
firmeza hacía las cosas y los seres insignificantes. 

77. Si los habitantes de las tumbas hablaran, entonces nos darían indicios de cómo 
hacernos de las mejores provisiones para el siguiente mundo acerca de la devoción y 
del tener una conciencia de Dios.   

78. Este mundo no es una morada permanente; es solamente una la parada de un camino 
en el que nosotros somos los viajeros.  
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79. Un amigo no puede ser considerado como tal a menos que se ponga a prueba (la 
sinceridad de su amistad) en estas 3 ocasiones: en momentos de necesidad, a espaldas 
tuyas y después de la muerte.  

80. Las oraciones diarias (rituales) son el mejor medio de alcanzar la cercanía con Dios. 
81. Antes de suplicar a Dios por el aumento de tu sustento, da una contribución de 

caridad.  
82. Una persona segura acerca de las recompensas, mostrará generosidad.  
83. La ayuda proveniente de Dios, llega en proporción con las necesidades. 
84. Quien practica la austeridad, nunca será perturbado por la pobreza.  
85. El amor al prójimo es una mitad de la sabiduría.  
86. El don de la resiliencia (otorgado por Dios) se da en proporción con las dificultades 

que se estén enfrentando.  
87. Muchas personas no obtienen ningún beneficio espiritual al realizar el ayuno, a 

excepción de hambre y sed; tampoco obtienen beneficio alguno de sus plegarias 
nocturnas a excepción de un cansancio físico y la falta de sueño. El sueño y la 
alimentación de una persona devota y prudente obtienen mejores resultados y son 
aceptadas con más frecuencia.  

88. Fortalece tu Fe con ayuda de la caridad. Protege tus riquezas con ayuda del Zakaat 
(caridad Islámica obligatoria). Y deja que las súplicas y las oraciones sean tu socorro de 
las calamidades.  

89. Un individuo es valorado en relación con su discurso.  
90. Quien no sepa valorar sus propias capacidades está condenado al fracaso.  
91. Quien adquiere Paciencia asegura el éxito.  
92. Quien asiste o aprueba la acción de un grupo o partido, es igualmente culpable de 

cometerla.  
93. Aquel que se suma a cometer una mala obra, se hace merecedor de un doble castigo, el 

primero por haberla cometido y el segundo por aprobar que se cometiera.  
94. Se te ha revelado el bien, si solo pudieras verlo; se te ha guiado, si solo prestaras 

atención; y se te ha aconsejado, si solo te importara escuchar.  
95. Aquel que adquiere autoridad sucumbe al favoritismo.  
96. Aquel que resguarda sus secretos posee el control de sus asuntos.  
97. La vanidad impide el progreso.  
98. La obsesión por obtener ganancias se convierte en un obstáculo para lograr muchos 

otros objetivos.  
99. Aquel que se lucha por la causa de Dios, tiene una victoria asegurada sobre sus 

enemigos.  
100. El mejor castigo para aquellos que obran mal, es recompensando las buenas acciones 

de una buena persona.  
101. Expulsar el mal de otros, empieza por expulsar el mal de uno mismo.  
102. La obstinación oculta el buen consejo.  
103. La codicia esclaviza.  
104. Mantener el silencio cuando se tiene la oportunidad de contribuir diciendo algo 

provechoso, es tan malo como cuando se continúa hablando cosas inútiles y sin 
sentido. 
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105. La muerte nunca se encuentra lejos.  
106. Quien repudia la verdad se hace merecedor de la condena eterna (Infierno). 
107. Si adquieres más riquezas de las necesarias, te vuelves el apoderado de un fideicomiso 

que puede ser usado por alguien más. 
108. La falta de gratitud de una persona no debe desanimarte. Habrá siempre personas que 

muestren más gratitud, hasta por favores mucho más pequeños. La recompensa a tu 
bondad vendrá de Dios.  

109. La paciencia hará que las personas se unan a ti en contra de aquel que te ha ofendido.  
110. El pasado es un buen maestro para quienes obtienen lecciones de vida de los 

acontecimientos que han enfrentado, de estos obtienen perspectiva, la perspectiva los 
vuelve sabios y la sabiduría les otorga conocimiento; para aquellos que conocen sus 
deficiencias y se benefician de ellas, ya que los que no reconocen sus defectos sufren a 
consecuencia de ello; y a quien teme el Día del Juicio final ya que le ayuda a 
mantenerse a salvo del castigo de Dios.  

111. La felicidad es el apoyo para soportar los dolores de las calamidades pacientemente.  
112. El poder conduce al abuso.  
113. La adversidad saca a flote la valentía de cada individuo.  
114. Los celos y la envidia traicionan la sinceridad de una amistad. 
115. La codicia nubla el juicio y la sabiduría.  
116. La opresión es merecedora de las peores consecuencias en el Más Allá.  
117. El mejor acto de nobleza es cuando se ignoran los defectos y maldad de los demás.  
118. Un consejo: El silencio ganará respeto y dignidad, la justicia y la imparcialidad 

incrementarán las amistades, la benevolencia y la caridad elevará el prestigio y el buen 
nombre, la cortesía se hará de la benevolencia de los otros, el servicio a la humanidad 
asegurará el liderazgo, y el buen discurso superará enemigos poderosos.  

119. Una persona avara siempre cargará los grilletes de la desgracia. 
120. Hay personas que adoran a Dios en busca de recompensas; estas son las alabanzas de 

un comerciante. Hay personas que Lo adoran en busca de Salvación de Su castigo; 
estas son las alabanzas del esclavo. Y existen pocos que adoran a Dios por gratitud; su 
adoración es libre y noble.  

121. Cada bendición trae consigo un derecho de Dios. Cuando uno hace valer ese derecho, 
las bendiciones incrementan, pero si uno no logra satisfacer ese derecho, la bendición 
podría perderse.  

122. La amargura de este mundo es la dulzura del mundo siguiente, y la dulzura de este 
mundo sepa la amargura de el siguiente mundo.  

123. La ira es semejante a la locura, generalmente quien la genera muestra arrepentimiento, 
sin arrepentimiento, la locura se confirma.  

124. Pon límites al amor por tus amigos, pues podrían convertirse en tus enemigos, y pon 
límites a el desagrado por tus enemigos ya que un día podrían ellos convertirse en tus 
amigos.  

125. Si algún acto discrecional interfiere con el hacer de tus actos obligatorios, prescinde de 
los actos opcionales.  

126.Aun si no hubiera un castigo para la desobediencia, el obedecer a Dios sería 
obligatorio solo por gratitud a Sus bendiciones.  
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127. Dios, el Glorificado, ha fijado el sustento de los pobres en la riqueza de los ricos. En 
consecuencia, cuando el indigente sigue hambriento, es porque alguna persona 
próspera ha negado su participación. Dios, el Sublime, interrogará al adinerado 
respecto a ello.  

128. Joyas acerca del conocimiento :  
Hay dos tipos de conocimiento, el que se absorbe y el que no. Este último no 
tendrá beneficio alguno a menos que permanezca impregnado.  
El conocimiento es la mayor riqueza, este nos protege mientras cuidamos 
nuestras riquezas.  
La riqueza disminuye al gastarla, mientras que el conocimiento se multiplica 
respecto al uso.   
El conocimiento es un gobernante mientras que la riqueza es gobernable.  
El conocimiento requiere de la acción para poder permanecer.  

129. No sean de aquellos que consideran significativas las faltas de los demás, pero no así 
sus propias faltas.  

130. La conciencia de nuestras propias deficiencias nos impide mirar con atención las 
deficiencias en los demás. 

131. Aquel que habla demasiado es capaz de cometer más errores en su discurso, y quien 
sabe que las palabras son un componente de las acciones, es cuidadoso con lo que dice. 

132. EL contento (felicidad y satisfacción) es un patrimonio que nunca pierde su valor. El 
que recuerda la muerte a menudo suele satisfacerse recibiendo pequeños favores.  

133. El más grande defecto de una persona es el señalar defectos en otros cuando el mismo 
los posee. El pecado más serio es aquel que es considerado insignificante por el propio 
ejecutor.  

134. El crecimiento propio empieza por evitar lo que se considera malo en otros.  
135. ¡Oh gente! Teman a Dios; pues el ser humano no fue creado sin propósito alguno, para 

ser desperdiciado, y no fue dejado libre de rendir cuentas por sus actos y pecados. 
136. Existen dos tipos de sustento; el sostén que se busca y el sostén que nos busca. Con 

respecto al segundo, aun si no lo buscas, llegará a ti.  
137. Las palabras se encuentran bajo el poder del orador antes de ser pronunciadas, pero 

una vez pronunciadas el orador se vuelve al control de sus palabras. Por lo tanto, 
guarda tu lengua como lo haces con tus riquezas, con tu oro y tu plata. Un enunciado 
puede causar la pérdida de una bendición o la invitación a recibir un castigo.  

138. La fortaleza del ser se muestra en la fortaleza para obedecer a Dios, y cuando la 
debilidad cuando se es débil cometiendo pecados. 

139. ¡Cuidado! La miseria es una calamidad; pero peor que la miseria son las dolencias del 
cuerpo; y peor que las dolencias del cuerpo son las dolencias del alma.  

140. ¡Cuidado! La riqueza es una bendición; mejor que la riqueza es la salud del cuerpo; 
mejor que la salud del cuerpo, es la pureza del corazón. 

141. ¡Habla! Y así se te conocerá. Una persona se esconde detrás de su lengua.  
142. Para suplicar por el perdón de Dios, es necesario cumplir con las siguientes seis 

condiciones: que exista arrepentimiento por el pecado cometido; el compromiso de no 
cometer el pecado nuevamente; Dar licencia a los demás para cumplir con sus 
derechos; Cumplir con las obligaciones que han sido ignoradas; Consumir lo obtenido 
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de manera legítima y así purificar el cuerpo espiritualmente; Hacer que el cuerpo 
experimente las consecuencias de la desobediencia, tal como probó los placeres de 
esta.  

143. Aquel que corrija su interior enderezando su camino, Dios se hará cargo de corregir su 
exterior. Quien sea que realice actos  en servicio de la religión, será provisto por Dios 
de carencias de este mundo. Si el trato es bueno entre la persona y Dios, entonces Dios 
hará que los tratos sean buenos entre la persona y los otros.  

144. Paciencia, es como como una envoltura para el pecado, y la sabiduría es como una 
espada afilada que aniquila los deseos excesivos.  

145. Los que amantes de Dios son aquellos que observan lo oculto de las cosas (mientras 
otros miran solo la superficie); son aquellos que se ocupan de asegurar beneficios 
duraderos y no solo los inmediatos; son quienes suprimen los deseos que temen 
puedan ser causantes de algún daño en la siguiente vida; ellos consideran la 
acumulación de riquezas en otros, como algo de menor importancia; ellos no se crean 
esperanzas en este mundo, nunca mayores esperanzas a las que aspiran en el Más Allá; 
son ellos quienes no dan importancia a  temores mundanos sino al temor de perder su 
conexión con Dios.  

146. El mayor de los pecados es aquel que aquel cuyo causante toma a la ligera.  
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APÉNDICE A 

Una breve biografía del autor del libro  
Nahjul balagha,  Imam  Ali Ibn Abu Talib (p) 35

Ali Ibn Abu Talib (p) fue el Califa, el primo y el yerno del Profeta Mohammed (s). 

Su nacimiento: Él nació alrededor del año 600 d.C. en la sagrada circunscripción de la 
Kabaa, la casa de Dios en Meca, Arabia Saudita.  El padre de Ali fue Abu Talib, el jefe de la 36

noble tribu Hashemita y el tío del Profeta Mohammed (s). Su madre fue Fatima bint Asad, 
también proveniente de un clan noble.  

Su niñez: El profeta Mohammed crió a Ali como si fuese su propio hijo y fue así que un 
vinculo fuerte y duradero se estableció entre ambos. Cuando el Profeta Mohammed (s) 
recibió su nombramiento de mensajero de Dios, a la edad de los 40 años, Imam Ali (p) tenía 
tan solo doce años, y el fue el primero en aceptar la invitación del Islam. 

En el cuarto año de su ministerio, fue cuando el Profeta (s) invito a sus familiares (por 
instrucción Divina) a unírsele en su tarea de adorar a un solo Dios y darse a conocer como Su 
Profeta. Le respondieron con indiferencia y lo ridiculizaron. Ali se manifestó y se 
comprometió en alianza con el Profeta, prometiéndole protegerlo a él y a la nueva Fe. El 
Profeta (s) se complació con las declaraciones de Ali y es así que lo nombro su partidario y su 
sucesor. Los que estuvieron presentes se burlaron y satirizando al Profeta (s) además se 
mofaron de Abu Talib (su padre) diciendo que  lo único que hacia era seguir ordenes y 
obedecer a su propio hijo.  

Aun así, manteniendo su palabra, Ali protegió, defendió, y fue seguidor del Profeta (s) cual 
sombra, resguardando de sus enemigos y siempre listo para ofrecer su vida en honor y 
servicio del Islam.  

Para salvar la vida del Profeta (s), Ali durmió en su cama: Los idólatras de Meca 
tramaron el asesinato del Profeta Mohammed (s) y así evitar la difusión del mensaje de 
monoteísmo. El Profeta  Mohammed (s) fue informado acerca de estos planes y decido 
migrar a una ciudad vecina, la ciudad de Medina (a esta migración se le conoce como Hira, y 
marca el inicio del calendario Islámico). El le pidió a Ali, su joven primo, que durmiera en su 
cama con el fin de distraer y confundir a los posibles asesinos, dandole así oportunidad de 

 Para el significado de la palabra Imam, favor de referirse al Glosario. 35

 Su madre Fatima bint Asad, fue una persona noble y devota. Al estar experimentando 36

contracciones antes del parto, ella se encamino hacia el sagrado precinto, la Kabaa, cuya 
puerta se encontraba cerrada. Un muro de la Kabaa se abrió milagrosamente y entonces 
ella entro al sagrado santuario, volviéndose a cerrar el muro de su entrada. Este es el único 
caso registrado de una mujer embarazada dando a luz en este sagrado precinto, de quien 
se tenga registro en la historia. 
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abandonar Meca. Imam Ali (p) gustosamente acepto esta responsabilidad, arriesgando su 
vida y así salvar la vida del Profeta (s). 

La ciudad de Medina le da la bienvenida al Profeta (s): Mientras el islam estaba 
encontrando un punto de apoyo en la ciudad de Medina, el Politeísmo de Mecca libro varias 
batallas en contra del Profeta Mohammed (s) tratando de erradicar la nueva religión. Ali 
estuvo al frente de la defensa del Profeta y fue un facto crucial en la derrota del enemigo (en 
las guerras que tuvieron lugar) Su valentía y su habilidad con la espada se volvieron 
conocidos en Arabia.  

El Profeta (s) caso a su hija con Ali (p): El Profeta (s) rechazo varias propuestas hacia 
su hija Fatima, propuestas hechas por destacados y acaudalados compañeros. El sin 
embargo, acepto con mucha alegría la propuesta de Ali para su hija. El otorgo sus 
bendiciones a la pareja y suplico a Dios por su felicidad y su éxito. Este evento incremento el 
cariño y afecto, ademas de estrechar los lazos entre Ali y el Profeta (s).  

La Peregrinación del Profeta: En el quinto año después de Hira (la migración a 
Medina), cuando el Profeta (s) regresaba de su última peregrinación  (Hajj), El detuvo la 
travesía en el punto de partida de las caravanas y llamo a aquellos que se encontraban 
adelantados y espero a los que vengan detrás. Fue entonces ahí, que emitió lo conocido como  
“El último Sermón” . Él Profeta Mohammed (s) anticipo la cercanía de su partida. Al final de 
aquel sermón, él declaró: “Dios, el Todopoderoso es my Maula (una palabra árabe de un 
significado muy extenso, significando maestro, amo, protector y amigo)y el Maula de todos 
los que son creyentes, y soy yo de igual manera, Maula de todos aquellos que creen, y es así 
que poseo más derecho sobre los creyentes” Entonces pregunto  “¿Ustedes creen en esta 
afirmación?” a lo que todos respondieron afirmativamente.  

En este punto, el declaró solemnemente: “Entonces escuchen y recuerden: ¡De quienquiera 
que sea que yo sea su Maula, Ali es también su Maula! El es para mi lo que Aaron fue para 
Moises. ¡Oh Dios, se amigo de todo aquel que lo haga su amigo y enemigo de todo aquel que 
se le oponga!” Mientras pronunciaba estas palabras, él levantó a Ali de tal manera que todos 
los que se encontraban reunidos pudieran tener verlo.  

Este particular evento fue registrado en el 5to verso de la pagina 281 del Musnad de Imam 
Ahmed Ibn Hanbal, así también Imam Al Ghazali, en su libro Sir-ul-Aalameen.  Maulana 
Askari Ja´fari declaró que 153  conocidos autores, registraron este evento en sus escritos, 
este gran evento conocido como Ghadeer-e-Khum.  

Ali como Califa y Gobernante: Después de la muerte del tercer Califa, Imam Ali ℗, por 
demanda popular fue declarado cuarto Califa. Durante su administración, su prioridad 
principal fue la remoción de los gobernantes corruptos que regían dentro del Imperio 
Islámico. El exigió honestidad, integridad,  rendición de cuentas, y compasión de todos los 
oficiales de gobierno. El mismo, adopto medidas de extrema austeridad en su forma de vivir. 

Cuando el nombró a Malik-al-Ashtar como gobernante de Egipto, lo instruyo de manera 
detallada respecto a varios temas concernientes a su gobierno, enfatizando la gran 
importancia de ser conscientes de la existencia de Dios, la honestidad, la justicia y la 
humildad. 
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El famoso académico, árabe-cristiano, jurista, y filósofo Abdul Maseeh Anthaki dice que esta 
instrucción de parte de Imam Ali (p)  estableció un parámetro muchísimo más superior 
como código de administración, que aquel que sucedió el profeta Moises. De igual manera, 
felicitó a Imam Ali (p) por el establecimiento de estos principios.  

Su código de administración, como se documenta en el libro Nahjul Balagha, Peak of 
Eloquence (Cumbres de elocuencia), fue referido en por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en el año 2002, durante la reunión con el Fondo de desarrollo Árabe. Él  
aconsejó a los gobernante y a los oficiales de gobierno a seguir los principios contenidos en el 
y como un modelo ejemplar de gobierno. 
(Por favor referirse al la Carta No. 53, Instrucciones para Malik-alAshtar, en el Libro Nahjul 
Balagha) 

Durante su corto gobierno de aproximadamente seis años, Ali (p) tuvo que hacerle frente a la 
corrupción y rebeldía de muchos de sus gobernantes y oficiales. El libró varias batallas en 
defensa de mantener la integridad de los principios del Imperio musulmán. Murió a la edad 
de sesenta y tres años al ser mortalmente herido por uno se sus enemigos mientras el se 
encontraba rezando en la mezquita. Sus palabras al momento del atentado fueron : “Oh 
Señor, por haberme recompensado con el martirio, que Generoso y misericordioso de Ti. 
Que tu benevolencia me conduzca hacia la Gloria de Tu Reino” 

Su Conocimiento: Su cercanía con el Profeta (s) le posibilitó la adquisición de 
conocimiento que ningún otra persona tuvo. Sus amplios campos de conocimiento 
incluyeron, biología, medicina, astronomía, el origen del universo (como refiere en su primer 
Sermón), filosofía, leyes, jurisprudencia, matemáticas, retórica y más. Hizo grandes 
contribuciones en el desarrollo de la gramática de la lengua árabe.  

Nahjul Balagha: El título del libro significa Cumbres de Elocuencia. Contiene sermones, 
cartas y máximas o dichos de Imam Ali (p). Es una recopilación que fue hecha por Syed Razi, 
se la cual se dice que su contenido es solamente antecedido por el Corán, en lo que respecta a 
conocimiento, elocuencia, y guía. Las enseñanzas de Imam Ali (p) no solo benefician a los 
musulmanes sino a todo ser humano que se encuentre en búsqueda de la Verdad la Justicia y 
tenga como aspiración tener una Conciencia de Dios.  
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APÉNDICE B 

Declaraciones de Prominentes Catedráticos  
e Historiadores en referencia a Imam Ali (p) 

Ibn Abil Hadid: Este reconocido comentador Egipcio del libro Nahjul Balagha (cumbres de 
elocuencia) dice que Ali tenia una personalidad en la cual características opuestas se reunían 
armónicamente sin dificultad, era entonces, difícil de creer que tal combinación pudiese 
tener manifestación en un ser humano, Ali era el más valiente de los hombres, el guerrero 
más audaz que la historia pudiese citar, y mientras tan valientes personas usualmente 
poseen corazones duros, crueles, mostrando sed de sangre,  en su lugar, Ali era amable, 
simpático, sensible, y una persona de un corazón cálido. Estas son las características de una 
persona devota y temerosa de Dios. Él fue amigable tanto con el rico como con el pobre, con 
el educado al igual que con el ignorante. Él tenía un punto de especial sensibilidad para todo 
aquel que fuera oprimido, incapacitado, viudo, huérfano. Él era visto frecuentemente 
sonriendo y ofreciendo saludos cordiales a los otros. Fue conocido por ser ingenioso y agudo 
haciendo imposible que alguien superara su discurso en un debate.  

Allamah Askari Ja´fari: Un prominente catedrático y traductor del libro Nahjul balagha, 
dijo: “El mundo no puede referir ningún ejemplo, otro que no sea Ali, quien fue un guerrero 
y un gobernante de primera clase, un filosofo y moralista, un gran maestro de principios y 
fundamentos religiosos y teología. El estudio de su vida muestra que su espada fue la única 
ayuda que el Islam recibió durante los inicios de su lucha y durante las guerras en su 
defensa. Por el Islam el tomo la primera linea en su defensa, la segunda linea en su defensa, y  
hasta la última.” 

Simon Ockley, profesor de Árabe en la Universidad de Cambridge (1678 - 1720): “Algo en 
particular que merece atención es el hecho de que su madre le dio a luz en Mecca, dentro del 
mismo templo, un acontecimiento que no ocurrió a nadie más que a él.” 
(History of Saracens, London, 1894, bag 331) 

Washington Irving, mejor conocido como “el primer hombre de letras Americano” (1783 - 
1859): “Él fue el brote mas noble de la raza de los Koreish. Fue poseedor de las tres 
cualidades mas apreciadas por los árabes: Valentía, elocuencia y munificencia (generosidad). 
Su espíritu intrépido le otorgo el nombramiento de El Leon de Dios por parte del Profeta,  
muestras de su elocuencia permanecen en los versos de sus máximas, que fueron 
preservadas por los Arabes; y su munificencia (prodigalidad) se manifestó en su compartir 
con los otros, cada Viernes, los excedentes del erario. De su magnanimidad hemos recibido 
incontables pruebas, su repruebo y desprecio a todo aquello falso y carente de significado, y 
en su conducta siempre hubo ausencia de egoísmos e intrigas” (Lives of the successors of 
Mahomet, London 1850, p 165) “Él mismo se entrego al estilo poético, y muchas de sus 
máximas y proverbios aun se preservan, y han sido traducidas a varias lenguas. Su anillo 
tenia grabada la siguiente inscripción : El reino le pertenece a Dios y en una de sus máximas 
muestra el poco valor que el le confería a las transitorias glorias de este mundo: La vida es 
cual la sombra de una nube - el sueño de un durmiente.”  
(Lives of the successors of Mahomet, London 1850, p 187-188) 
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Robert Durey Osborn, Comandante de las fuerzas Bengalis (1835 - 1889): “Con el pereció 
el mejor de los musulmanes, el más sincero, en quien la historia de Mohammed se preservó y 
recordó”  
(Islam under the Arabs, 1876, page 120) 

Allamah Masoodi, renombrado historiador del Islam:  “Si ser gloriosamente nombrado 
como el primer musulmán, correligionario del Profeta en exilio, su compañero de lucha en 
nombre de la Fe,  su íntimo compañero de vida, su pariente, con un conocimiento verdadero 
de las enseñanzas de su Profeta, incluido el libro (el Corán);  su abnegación total, la practica 
de la justicia; si la honestidad, la pureza, el amor a la verdad; so el conocimiento de la ley y la 
ciencia, constituyen la afirmación de preeminencia, entonces es indispensable que todos 
deben considerar a Ali como el líder musulmán más importante. Sin duda podemos 
emprender una búsqueda en vano, no encontrando entre sus predecesores (excepto por el 
Profeta Mohammed), o de entre sus sucesores, todas esas virtudes en él conferidas por Dios” 

Dr. Ata Mohy-ud-Din: “Ali fue un hombre de muchos y cariados talentos, uno de los mas 
grandes prodigios, legisladores, comandantes, hombre de estado, catedrático, y 
administrador del que el mundo tenga referencia. En su persona combino el conocimiento 
del profeta Adán, la virtud de Noe, la devoción de Abraham, el temor reverenciar y la 
majestuosidad de Moises, la abstinencia y religiosidad de Jesucristo, la paciencia y 
resignación de Job, la sabiduría de Salomon, la destreza y bravura de Alejandro Magno, la 
determinación de Hierro de Julio Cesar, la sagacidad y prudencia de Platón, la destreza 
escolástica de Cicerón, y el entusiasmo reformista de Justiniano” 
(Ali el Superhombre, Dr Ara Mohy-ud-Din, Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, Pakistan 
1980) 

George Jordac: “Ali formuló esas reglas tan firmes y presentó opiniones tan sólidas en 
materia de derechos humanos y el bienestar de la sociedad, que sus raíces penetraron en lo 
mas profundo de la tierra y sus ramas se extendieron hasta lo más alto de los cielos” 
(En el Libro The Voice of Human Justice, de George Jordac, Pagina 83) 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APÉNDICE C 

Unas palabras acerca del compilador de Nahjul Balagha,  
Syed Mohammad Razi 

Syed Razi hizo una compilación en idioma árabe, el idioma original, de sermones, cartas y 
máximas (dichos) de Imam Ali (p) hace aproximadamente mil años, es decir, al menos 
cuatro cientos años después de la muerte de Imam Ali.  

Syed Razi nació en la ciudad de Baghdad, Iraq, el el año 359 del calendario Islámico (969 
d.C). Su linaje se remonta al Profeta Mohammed (s). Descendiente de una familia noble de 
eruditos. Su educación temprana fue bajo la tutela de un renombrado teólogo, Shaikh 
Mofeed. Posteriormente, ingresó a diferentes instituciones de las cuales la mas notable era 
administrada por Abu Ishaq Ahmed Ibn Mohammad Tabari. Sus temas de estudios 
incluyeron El Corán, El Hadith (tradiciones y enseñanzas del Profeta Mohammed (s)), 
Historia de la Religión, y Literatura. Fue considerado un prodigio por los eruditos y sabios de 
su época. Durante su corta vida, de apenas cuarenta y siete años, escribió varios libros, entre 
los que se encuentra su comentario sobre el Corán, el cual fue extremadamente aclamado 
por los académicos.  

Desde muy temprana edad, el rostro un gran interés en los escritos y las enseñanzas de 
Imam Ali (p). Algunas colecciones de las primeras obras de las enseñanzas de Imam Ali (p) 
se habían  perdido. Syed Razi se dio a la tarea de hacer una recolección de estas obras. Viajo 
grandes distancias recolectando así los sermones, las cartas y las máximas (dichos) de Imam 
Ali (p), clasificando su recolección con estos tres títulos y dandole a su trabajo el nombre de 
Nahjul Balagha, Peak of Eloquence (Cumbres de elocuencia). A pesar de su delicada 
condición y salud, su pasión le hizo pasar lardas horas de sus días, por varios años, 
compilando este material. Haciendo el máximo esfuerzo posible por comprobar la veracidad 
y la autenticidad de los textos originales.  

Antes de su fallecimiento, Syed Razi dejo un legado de 40 libros escritos por él. Algunos de 
ellos son considerados grandes piezas literarias y académicas, aun así, quizá ninguno más 
que Nahjul Balagha.  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APÉNDICE D 

Nombres de Profetas  
Términos Árabes utilizados en el Corán 

 y sus correspondencias Bíblicas.  

ARABE ESPAÑOL
Ayyub Job

Al- Yasa Eliseo

Dawood David

Fir’aun Faraón

Haroon Aarón

Ibrahim Abraham

Imraan Amran

Ismail Ismael

Isa Jesús

Jibreel Gabriel

Jaloot Goliat

Lut Lot

Saba Sabá 

Suleiman Salomón

Taurat Torá 

Uzair Ezra

Taloot Saúl

Ilyas Elías

Majuj Magog

Yahya Juan el Bautista

Injeel Evangelio

Ishaq Isaac

Yaqub Jacob

Hud Eber

Mikail Miguel

Musa Moises
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Zakariyya Zacarias

Yunus Jonas

Yusuf Jose

Aadam Adán
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APÉNDICE E 

A continuación se encuentran los sermones que fueron 
mencionados en este libro, el numero del sermón seguido del 
titulo  mostrado en el trabajo original Cumbres de Elocuencia 

(Peak of Eloquence, Nahjul Balagha). 

Numero de Sermón * Título del Sermón **
1 La creación de los Cielos y la Tierra 

2 Arabia antes del Profeta

12 La Victoria sobre el enemigo

45 La grandeza de Dios, la insignificancia del 
mundo

48 Marchando hacia Siria

64 Los atributos de Dios

80 Acerca del predicar y el aconsejar

82 EL sermón de Al- Gharra, un sermón 
maravilloso

84 La perfección de Dios

85 La preparación para el siguiente mundo

89 Los Atributos de Dios y Su consejo

90 Sermón de los “Esqueletos” en señal de 
alabanza a Dios

93 Alabanza a Dios y elegía de los Profetas

99 El Profeta Mohammed (s) y su descendencia

108 Acerca del poderío de Dios

113 La moderación, el temor a Dios, y la 
preparación para el siguiente mundo 

130 America del califato y las cualidades de un 
gobernante

131 Acerca de Dios, del Corán, del Profeta, y de 
este mundo

141 La generosidad no merecida

154 La maravillosa creación del murcielago
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*El numero de sermón puede variar dependiendo de la edición de Nahjul balagha. La 
numeración que se menciona, fue la usada en www.nahjulbalagha.com 
** Por atención a la brevedad, puede ser que el titulo completo del sermón no 
aparezca. 

159 La Grandeza de Dios, la esperanza y el 
temor

162 Atributos de Dios

163 La maravillosa creación del Pavoreal

166 El cumplimiento de los derechos y las 
obligaciones

175 El predicar acerca del Corán, y de los buenos 
y malos actos

176 Respuesta ala pregunta acerca de si ha visto 
a Dios

181 Las alabanzas de Dios, Sus recompensas y el 
Día del Juicio Final

184 La unicidad de Dios, y la exponencialidad de 
su conocimiento

185 Las vicisitudes de los tiempos

187 La creencias imperturbables y las frágiles, y 
la urgencia de aprendizaje de la gente

190 Acerca de tener conciencia de Dios, del 
mundo y de su gente

191 Sermón del menosprecio

194 Día del Juicio, la transitoriedad de este 
mundo

197 La omnisciencia de Dios, los grados de 
conciencia de Dios

198 Consejo a sus compañeros

210 La Grandeza de Dios, la creación del 
Universo

212 La subliminal de Dios, los elogios al Profeta

215 Los derechos mutuos del gobernante y el 
gobernado

220 Glorificar a Dios, recordarlo tanto en día 
como en la noche y el temer el Día del Juicio
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APENDICE F 

Número correspondiente a las Cartas  referidas en este Libro 
seguidos del titulo mostrado en el trabajo original,  Cumbres 

de Elocuencia (Peak of Eloquence, Nahjul Balagha*). 

Número de Carta Título de la Carta **

1 Instrucciones al Comisario dirigiéndose a 
batalla

12 Instrucciones a los soldados antes de Batalla

14 Instrucciones a los soldados antes de la 
Batalla de Siffín

15 Plegaria cuando se enfrenta al enemigo 

16 Instrucciones para sus seguidores durante 
una batalla

18 Carta para el Gobernador de Basora 

19 Consejo para los gobernantes acerca de las 
leyes de Dios.

20 Carta a un oficial en referencia a la 
malversación de fondos

22 Un útil consejo para su Tío

23 Instrucciones a su familia, anticipando su 
muerte

25 Instrucciones para la recolección de 
impuestos

26 Más instrucciones para los recaudadores de 
impuestos

27 Instrucciones para un nuevo gobernador

29 Para las personas de la provincia de Basora

31 Consejo para su hijo, al regreso de una 
batalla

38 Carta a las personas de Egipto

41 Carta a un gobernante delincuente
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* Adaptación tomada de www.nahjulbalagha.com 
** Por intención de brevedad, los títulos han sido simplificados.  

45 Instrucciones para su enviado

77 Instrucciones para su negociante antes de 
ser enviado a dialogar con los rebeldes

79 Al gobernador de Basora

46 Carta a uno de sus gobernadores

50 Carta circular emitida para los oficiales del 
ejercito

51 Carta a los recaudadores de contribuciones e 
impuestos

53 Carta para el recién nombrado gobernador 
de Egipto

55 Carta dirigida a un gobernante rebelde

57 Carta a personas de una provincia de lealtad 
débil

58 Carta a personas explicando las razones de 
la batalla de Siffín

59 Carta a un gobernante 

62 Carta a las personas de Egipto en el 
nombramiento de su nuevo gobernante

67 Carta al gobernante de Mecca

69 Consejo para un individuo 

72 Carta para un familiar

76 Instrucciones para uno de sus 
representantes cuando fue enviado a 

dialogar con la gente de la provincia de 
Basora

77 Instrucciones para su negociador enviado a 
tratar con los rebeldes 

79 Ordenes emitidas a sus generales al 
principio de su mandato
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GLOSARIO 

Allah Nombre propio de Dios en el Corán (árabe)

Al - Ghazali Abu Hamid Mohammed Al - Ghazali 
(1058-1111 DC) fue un renombrado erudito 
musulmán, filósofo Sufi. Se le han atribuido 
más de setenta libros. 

Ahmed bin Hanbal Imam Ahmed bin Hanbal fue el fundador de 
la escuela de pensamiento islámico Hanbali. 
Dejando un manual de leyes religiosas 
titulado “Musnad de Imam Hanbal”

Creyente La palabra creyente corresponde a la palabra 
árabe Mu´min. Es una palabra bastante 
amplia. Las limitaciones de este espacio, no 
permiten dar la descripción de todos los 
matices del significado de esta palabra. 
Brevemente, una persona que cree en Dios 
Todopoderoso y no lo asocia con ningún 
otro, reconociendo al profeta 
correspondiente a su tiempo y a los profetas 
de su pasado, una persona que practica la 
religión de acuerdo a las enseñanzas de las 
escrituras reveladas y presentadas por el 
profeta. Para más información, favor de 
referirse al capitulo 23 del Sagrado Corán 
(Los creyentes).

Califato Cargo de un Califa (sucesor del Profeta 
Mohammed).

Codiciando al mundo Las enseñanzas islámicas permiten disfrutar 
de los regalos de Dios (con moderación), 
pero no mantenerse atados a ellos. 

Día del Juicio En Arabe se le llama Qiyamah. También 
llamado Día del Juicio final, día de la 
resurrección, la última hora, Apocalipsis, etc.

Atributos Divinos Son los Atributos de Dios, también conocidos 
como los Nombres de Dios en el Sagrado 
Corán.

Esencia de Dios El verdadero conocimiento acerca de Dios

Ghadeer - e - Khum Una laguna localizada en Arabia Saudita, 
cerca de la Mecca en un lugar llamado Khum. 
El Profeta Mohammed (s) concedió su último 
sermón a su regreso del peregrinaje, Hajj.

Tener conciencia de Dios Ser una persona consciente de la presencia 
de Dios en cada momento. Una persona 
devota. 

El Más Allá La existencia del Otro Mundo, que seguirá 
después del Día del Juicio Final. 

Hipócritas En tiempos del profeta Mohammed (s), 
aquellos que aparentemente adoptaron al 
Islam como su religión pero en realidad 
fueron bastante hostiles con la nueva Fe. Con 
información privilegiada, ellos conspiraron 
tratando de debilitar la Fe de la comunidad
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Ibn El hijo de…

Imam El significado de la palabra árabe Imam es, 
líder religioso. Este titulo puede ser 
concedido por Dios (líder espiritual), o una 
persona que pudiera ser seleccionada por su 
comunidad en base a sus virtudes, su 
conocimiento y su devoción. Imam de una 
congregación, es aquel que conduce las 
oraciones hechas en congregación.

Jinn Estas son criaturas etéreas mencionadas en 
el Corán.  Son invisibles al ojo del hombre. 
Satanás pertenece a esta categoría del ser. 
Satanás no es un ángel de acuerdo con el 
Corán.

Kaaba La casa de Dios, situada en la ciudad de 
Mecca en Arabia Saudita. Es un cubícalo de 
aproximadamente 50 por 50 por 50 pies. 
Esta estructura simbólica esta prácticamente 
vacía en su interior. Fue construida por 
primera vez por el profeta Adán ( p), después 
reconstruida por el profeta Abraham. 

Conocimiento de Dios El conocimiento de Dios incluye el Todo, 
todo del pasado, el todo del presente y el 
todo de un futuro, los manifestado y lo 
oculto. Existe más allá de la comprensión 
humana. 

Conocimiento de la última Hora Tener conocimiento de cuando es que el 
mundo llegará a su fin y el Día del Juicio 
final empezará. 

Maula Es la palabra árabe para Maestro. 

Miraj La noche de la ascensión. Durante su 
ministerio, el arcángel Gabriel siguiendo las 
órdenes de Dios, llevó al profeta Mohammed 
por los cielos más elevados. Dios compartió 
algunos de Sus secretos con Mohammed (s). 
La mayoría de los académicos musulmanes 
tienen la creencia de que esté viaje fue una 
travesía física. Una pequeña minoría cree 
que solo fue una visión que Mohammed (s) 
tuvo. Para más detalles, por favor consultar 
http://www.al-islam.org/al-miraj/

Monoteismo en el Corán Significa que Dios es único e indivisible. ÉL 
no tiene semejantes, asociados o ayudantes. 
ÉL no ha sido creado sino todo ha sido 
creado por ÉL. ÉL es eterno, no posee 
principio ni fin. ÉL es Omnipotente, 
Omnipresente y Omnisciente. Cuando Él 
tiene la intención de algo, Él dice Se y 
entonces Es. 
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Montañas como Estacas “Y pusimos en la tierra firmes montañas 
(como estacas), para que así no la tierra no 
tiemble” Corán 21:31 

“¿Acaso no hemos hecho de la 
Tierra lecho? ¿Y de las montañas 
estacas?” Corán 78:6-7 

Cumbres de Elocuencia Traducción de Peak of eloquence, titulo en 
ingles para el libro Nahjul Balagha. 

Oración o Rezo Tiene dos significados, 1) Ritual de adoración 
conocido en lengua árabe como Salaat. 2) 
Súplica.

Qur´an Escritura Sagrada, revelada por Dios al 
profeta Mohammed (s) a través del Arcángel 
Gabriel. Es conocido en español como Corán.

Satanás En árabe conocido como Shaytaan. Su 
nombre propio en la Escritura Sagrada 
(Corán) es Iblis. También se le conoce como 
Lucifer en países de habla inglesa. El fue 
creado del fuego, y fue creado Jinn. Dios le 
prometio que sufriría en el fuego del invierno 
al que sería condenado en el Día del Juicio 
Final. Satanás no tiene ninguna intención de 
arrepentimiento; en lugar de eso, tiene 
peticiones que fueron cumplidas. Algunas de 
estas fueron: vida hasta el Día de la 
resurrección, la capacidad de reclutar 
camaradas, la capacidad de seducir y 
confundir al ser humano a través de la 
provocación de los corazones. El seduce a la 
humanidad introduciendo en ellos una 
sensación de superioridad con respecto a sus 
iguales,  fomentando los deseos banales, la 
codicia y muchos otros males. Dios prometió 
que aquellos que decidan seguir a Satanás 
serán igualmente castigados junto con él.  
Dios dice en el Corán, acerca de Satanás: 

“Satanás a quien Dios ha maldecido y quien 
dijo: Tomaré a un número determinado de 
Tus siervos y les extraviaré y les 
haré concebir falsas esperanzas” 
 Corán 4:118-119

Salaat Las oraciones canónicas realizadas de 
manera diaria y ritual cinco veces al día. 
Adicionalmente, las oraciones optativas que 
pueden realizarse antes o después de las 
obligatorias. o en cualquier otra ocasión. 

Syed Mohammed Razi Recopilador original del libro Nahjul Balagha

Syed Ali Raza Traductor al Inglés de Nahjul Balagha

Trono de Dios Es un término metafórico. El Universo en su 
totalidad es Su Trono.
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Tradición o Hadith Las proclamaciones, dichos, y enseñanzas del 
Profeta Mohammed (s). Con estas y con las 
leyes y guías que se encuentran en el Corán, 
los musulmanes tienen un sistema integral 
que abarca todos los aspectos de sus vidas. 
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