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Introducción del autor
Alabado sea Al-Lah, solo a El le adoramos, le pedimos ayuda, perdón, y protección de todo mal que
venga de nosotros y de todas nuestras malas acciones.
A quien Al-Lah ha guiado no hay quien le saque del camino y quien Al-Lah ha negado Su guía, nadie lo
podrá guiar.
Testifico que no hay más divinidad sino solo Al-Lah, Único, quien no tiene coparticipes y que
Mujammad es Su siervo y mensajero (La paz y las bendiciones de Al-Lah sean con él), sobre su familia,
sobre sus nobles compañeros y todos aquellos que siguen Su camino recto, hasta el día del juicio final.
Este es el libro titulado en árabe como: “ Riyyad As-Salihim” Los Jardines de los Justos.
Reconocida selección de dichos del Profeta Muhammad –la Paz y Bendiciones sean sobre él– sobre la
modelación del carácter y comportamiento del musulmán. Cada uno de los capítulos va precedido de una
introducción con las referencias coránicas apropiadas al mismo. Traducción completa del texto original,
directamente del árabe al español.
Los resúmenes han sido solamente en las explicaciones, mas no en las narraciones del profeta (La paz y
las bendiciones de Al-Lah sean con él). Se ha tenido en cuenta el narrador del Jadíz y en que libro se
encuentra; quien desee saber más del contenido de este resumen deberá buscarlo en el texto original.
Pido a Al-Lah Enaltecido y Todopoderoso, Dueño de los más bellos atributos, que esta obra sea por Su
causa y me beneficie a mí en esta vida y después de mi muerte; así como también, a todo aquel que la lea,
la imprima o ayude a su publicación.
Glorificado sea Al-Lah, Poderoso sobre todas las cosas y que la paz y las bendiciones de Al-Lah sean con
el más noble de todos los mensajeros, nuestro profeta Mujammad, su familia, sus compañeros y quien les
hayan seguido con rectitud hasta el Día del Juicio Final.
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اﻟﻤﺆﻟـــﻒ ﻣﻘﺪﻣــﺔ،
اﻟﻨـــﻮوي اﻹﻣــﺎم

Prólogo del autor, Imam Al-Nawawî

En el nombre de Allah, el Clemente, el
Misericordioso. La alabanza es para Allah, el
Uno, el Dominante, el Fuerte Y el
Indulgentísimo. Aquel que hace entrar la noche
en el día, recuerdo para los dotados de corazón
y de profunda visión e ilustración para los
dotados de intelecto y reflexión. Aquel que ha
despertado de Su creación a quienes ha elegido
y no han hecho de la vida de acá su meta, ya
que han estado ocupados en la observancia y
continuidad de sus firmes ideas y acciones y
aferrados a la exhortación y recuerdo de Allah,
Quien les ha ayudado en la persistencia, en la
seriedad y obediencia y a prepararse para la
vida continuada del Jardín, y con la precaución
y el cuidado de no caer en aquello que conduce
al Fuego, preservándowe de ello en las
diwtintas fases y cambios de estado por los que
se atraviesa en la vida.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
،  اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر
 ﺗﺬآﺮة ﻷوﻟﻲ، ﻣﻜﻮر اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻬﺎر
 وﺗﺒﺼﺮة ﻟﺬوى، اﻟﻘﻠﻮب واﻷﺑﺼﺎر
 اﻟﺬي أﻳﻘﻆ ﻣﻦ ﻣﻦ، اﻷﻟﺒﺎب واﻷﻋﺘﺒﺎر
، ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﺻﻄﻔﺎﻩ ﻓﺰهﺪهﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪار
، وﺷﻐﻠﻬﻢ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺘﻪ وإداﻣﺔ اﻷﻓﻜﺎر
 ووﻓﻘﻬﻢ، وﻣﻼزﻣﺔ اﻷﺗﻌﺎظ واﻷذآﺎر
،  واﻟﺘﺄهﺐ ﻟﺪار اﻟﻘﺮار، ﻟﻠﺪأب ﻓﻲ ﻃﺎﻋﺘﻪ
، واﻟﺤﺬر ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺨﻄﻪ وﻳﻮﺟﺐ دار اﻟﺒﻮار
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻐﺎﻳﺮ اﻷﺣﻮال
. واﻷﻃﻮار

Mi alabanza más grande y pura para Allah,
aquella que abarca e incrementa y atestiguo que
no hay dios sino Allah, El Bondadoso, El
Generoso, El Compasivo, El
Misericordiosísimo y atestiguo que Muhammad
es Su mensajero, Su amado y amigo sincero, el
guiado al camino recto, el que llama a un
camino sólido y auténtico. Que la paz y las
bendiciones de Allah sean sobre él y sobre el
resto de los profetas y sus familias y sobre
todos los demás hombres rectos.

.  وأﺷﻤﻠﻪ وأﻧﻤﺎﻩ، أﺣﻤﺪﻩ أﺑﻠﻎ ﺣﻤﺪ وأزآﺎﻩ
، واﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﻟﺒﺮاﻟﻜﺮﻳﻢ
 وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪًا ﻋﺒﺪﻩ، اﻟﺮؤوف اﻟﺮﺣﻴﻢ
 اﻟﻬﺎدى إﻟﻲ،  وﺣﺒﻴﺒﻪ وﺧﻠﻴﻠﻪ، ورﺳﻮﻟﻪ
.  واﻟﺪاﻋﻰ إﻟﻲ دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ، ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 وﻋﻠﻲ ﺳﺎﺋﺮ، ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.  وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ وﺁل آﻞ

Y dijo Allah, ensalzado sea, en Su sagrado
Corán: "Y no he creado a los genios y al
hombre sino para que me adoren y no quiero
ninguna otra cosa de ellos, ni provisiones ni
alimentos".

ﻦ
ﺠﱠ
ِ ْﺖ اﻟ
ُ ْﺧَﻠﻘ
َ  ) َوﻣَﺎ:  ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
( )ﻣَﺎ56:ن( )اﻟﺬرﻳﺎت
ِ ﺲ ِإﻟﱠﺎ ِﻟ َﻴﻌْ ُﺒﺪُو
َ ْوَاﻟِْﺄﻧ
(ن
ِ ق َوﻣَﺎ ُأرِﻳ ُﺪ َأنْ ُﻳﻄْ ِﻌﻤُﻮ
ٍ ُْأرِﻳ ُﺪ ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ ِﻣﻦْ ِرز

Y esto es una aclaración rotunda del fin para el
que han sido creados y a ellos (los genios y los
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hombres) corresponde por consiguiente la
observación y el cumplimiento de aquello para
lo que han sido creados, apartándose de lo
innecesario en esta vida mediante la sobriedad
y la austeridad. Pues 2ciertamente es efímera y
pasajera y no continua y permanente.

وهﺬا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺧﻠﻘﻮا. (57:)اﻟﺬرﻳﺎت
 ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻋﺘﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﺧﻠﻘﻮا ﻟﻪ، ﻟﻠﻌﺒﺎدة
،  واﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﺣﻈﻮظ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺰهﺎدة،
 وﻣﺮآﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ دار ﻧﻔﺎد ﻻ ﻣﺤﻞ إﺧﻼد
 وﻣﺸﺮع اﻧﻔﺼﺎم ﻻ، ﻋﺒﻮر ﻻ ﻣﻨﺰل ﺣﺒﻮر
 ﻓﻠﻬﺬا آﺎن اﻹﻳﻘﺎظ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ. ﻣﻮﻃﻦ دوام
،  وأﻋﻘﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ هﻢ اﻟﺰهﺎد، هﻢ اﻟﻌﺒﺎد
ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ
َ ْﻞ اﻟ
ُ  )ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻣ َﺜ: ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ت
ُ ﻂ ِﺑ ِﻪ َﻧﺒَﺎ
َ ﺴﻤَﺎ ِء ﻓَﺎﺧْ َﺘَﻠ
ﻦ اﻟ ﱠ
َ َآﻤَﺎ ٍء َأﻧْ َﺰﻟْﻨَﺎ ُﻩ ِﻣ
ﺣ ﱠﺘﻰ ِإذَا
َ س وَاﻟَْﺄﻧْﻌَﺎ ُم
ُ ﻞ اﻟﻨﱠﺎ
ُ ض ِﻣﻤﱠﺎ َﻳﺄْ ُآ
ِ ْاﻟَْﺄر
ﻦ
ﻇﱠ
َ ض ُزﺧْ ُﺮ َﻓﻬَﺎ وَا ﱠز ﱠﻳ َﻨﺖْ َو
ُ ْت اﻟَْﺄر
ِ ﺧ َﺬ
َ َأ
ﻼ
ً ْﻋَﻠﻴْﻬَﺎ َأﺗَﺎهَﺎ َأﻣْ ُﺮﻧَﺎ َﻟﻴ
َ ن
َ َأهُْﻠﻬَﺎ َأ ﱠﻧ ُﻬﻢْ ﻗَﺎ ِدرُو
ﻦ
َ ْﺣﺼِﻴﺪًا َآَﺄنْ َﻟﻢْ َﺗﻐ
َ ﺠ َﻌﻠْﻨَﺎهَﺎ
َ َأوْ َﻧﻬَﺎرًا َﻓ
(ن
َ ت ِﻟ َﻘﻮْ ٍم َﻳ َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
ِ ﻞ اﻟْﺂﻳﺎ
ُ ﻚ ُﻧ َﻔﺼﱢ
َ ﺲ َآ َﺬِﻟ
ِ ْﺑِﺎﻟَْﺄﻣ
 واﻵﻳﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻲ. (24:)ﻳﻮﻧﺲ
:  وﻟﻘﺪ أﺣﺴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻞ. آﺜﻴﺮة

Y por esto los más versados de entre la gente
son los que se postran y los más dotados de
intelecto son los de vida austera. Dijo Allah,
ensalzado sea:
"El ejemplo de lo efí?mero de este mundo es
como el agua que hemos hecho caer del cielo y
se mezcla con las plantas de la tierra, de las que
comen hombres y animales y adornan y
embellecen la tierra; cuando los hombres
piensan que ya son capaces de obtener sus
frutos, entonces llega el decreto de Allah, ya
sea de noche o de día, y la deja totalmente
desierta, como si el día anterior no hubiese
habido nada. De esta forma explica Allah Sus
signos para las gentes que reflexionan."
Y los signos de Allah mencionados en el Corán
en este sentidowon muchos.

( ﻃﻠﻘﻮا اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺧﺎﻓﻮا1)إن ﷲ ﻋﺒﺎدًا ﻓﻄﻨﺎ
اﻟﻔﺘﻨﺎ

Y dijo bien el poeta:
"Realmente Allah tiene esclavos de rango
elevado que rechazaron esta vida por el temor
de la Prueba de Allah. Pues reflexionaron en
ella y cuando supieron que no era <%3>el lugar
en el que iban a permanecer siempre, la
entendieron como un mar<%2> donde las
buenas acciones son los barcos que surcan."

ﻧﻈﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻮا أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺤﻲ
وﻃﻨﺎ
ﺟﻌﻠﻮهﺎ ﻟﺠﺔ واﺗﺨﺬوا ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ
ﺳﻔﻨﺎ
 وﺣﺎﻟﻨﺎ وﻣﺎ، ﻓﺎذا آﺎن ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ
 ﻓﺤﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ أن، ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ
 وﻳﺴﻠﻚ، ﻳﺬهﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺬهﺐ اﻷﺧﻴﺎر
 وﻳﺘﺎهﺐ ﻟﻤﺎ، ﻣﺴﻠﻚ أوﻟﻲ اﻟﻨﻬﻲ واﻷﺑﺼﺎر
،  وﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﺎ ﻧﺒﻬﺖ ﻋﻠﻴﻪ، أﺷﺮت إﻟﻴﻪ

Y a esta situación se dice como la he descrito y
nuestras formas y modos de comportamiento
son aquellos para los que hemos sido creados.
Con todo esto, es necesario afirmar
rotundamente que todo hombre libre dotado de
razón siga el camino de los elegidos y camine
por la senda de los dotados de intelecto y visión
y se encamine por aquello que he mencionado y
se interese por lo que he llamado la atención.
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 وأرﺷﺪ ﻣﺎ، وأﺻﻮب ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 اﻟﺘﺄدب ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ: ﻳﺴﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ
 وأآﺮم، ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺳﻴﺪ اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺻﻠﻮﻟﺖ اﷲ وﺳﻼﻣﻪ. اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ واﻟﻼﺣﻘﻴﻦ
 وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ. ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
ﻋﻠَﻰ اﻟْ ِﺒ ﱢﺮ
َ  ) َو َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮا: ﺗﻌﺎﻟﻲ
Dijo Allah, ensalzado sea:
 وﻗﺪ ﺻﺢ. (2 ﻣﻦ اﻵﻳﺔ:وَاﻟ ﱠﺘﻘْﻮَى()اﻟﻤﺎﺋﺪة
"Y colaborad estrechamente en el bien y la
ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ
obediencia" (La mesa servida).
Y se transmitió del Enviado de Allah, la paz sea  )) واﷲ ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ آﺎن اﻟﻌﺒﺪ: ﻗﺎل
con él, que dijo:
 )) ﻣﻦ دل: ﻓﻲ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ (( وأﻧﻪ ﻗﺎل
"Y Allah acude en ayuda de su esclavo mientras : ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ (( وأﻧﻪ ﻗﺎل
que éste acude en ayuda de su hermano."
)) ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻲ هﺪي آﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ
Y dijo:
ﻣﺜﻞ أﺟﻮر ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ
"Quien incita al bien tiene la recompensa del
أﺟﻮرهﻢ ﺷﻴﺌًﺎ (( وأﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻌﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ
que lo hace."
ﻼ
ً  )) ﻓﻮاﷲ ﻷن ﻳﻬﺪي اﷲ ﺑﻚ رﺟ: ﻋﻨﻪ
Y dijo:
. (( واﺣﺪًا ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺮ اﻟﻨﻌﻢ
Y el más recto y acertado de los caminos para
él es aquel que sigue, conforme a la transmisión
auténtica y veraz, a nuestro Profeta, el mejor y
más noble de los hombres, tanto anteriores
como posteriores. Que las bendiciones y la paz
de Allah sean sobre él y también sobre el resto
de los profetas.

"Quien llamó al camino recto obtuvo la misma
recompensa que aquellos que lo siguieron."

ﻓﺮأﻳﺖ أن أﺟﻤﻊ ﻣﺨﺘﺼﺮًا ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻼ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ
ً  ﻣﺸﺘﻤ، اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻼ ﻵداﺑﻪ
ً  وﻣﺤﺼ، ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻟﻲ اﻵﺧﺮة
 ﺟﺎﻣﻌًﺎ ﻟﻠﺘﺮﻏﻴﺐ، اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ واﻟﻈﺎهﺮة
: واﻟﺘﺮهﻴﺐ وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع ﺁداب اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ
،  ورﻳﺎﺿﺎت اﻟﻨﻔﻮس، ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺰهﺪ
 وﻃﻬﺎرات اﻟﻘﻠﻮب، وﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺧﻼق
 وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺠﻮارح وإزاﻟﺔ، وﻋﻼﺟﻬﺎ
 وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ، اﻋﻮﺟﺎﺟﻬﺎ
اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
ـــــــــــــــ

Y dijo Ali, que Allah esté complacido con él:
"Por Allah que si Él dirige a un solo hombre a
través de ti, es mejor que un camello de pura
raza."
Por todo ello he visto necesario reunir un
compendio de Hadices de categorí?a
autentificada (Sahih), de forma que tal conjunto
constituye en sí mismo un camino hacia el
Jardí?n para su fiel seguidor, consiguiendo una
formación interna y externa, juntándose en esta
noble colección de Hadices la práctica de las
diferentes normas de conducta; como pueden
ser: los Hadices acerca de la sobriedad,
formación del carácter, purificación de los
corazones y su tratamiento, empleo de los
miembros del cuerpo y la corrección de sus
defectos, así como los que persiguen otros

.  وهﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻘﻞ،  ( ﺟﻤﻊ ﻓﻄﻦ1 )
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objetivos. Y procuro fielmente en este libro no
mencionar un Hadiz que no sea correcto y por
lo tanto acreditado y recopilado por los libros
más conocidos como Al Bujari y Muslim entre
otros. Y comenzar los capítulos con algunos
signos o aleyas del Corán poderoso. Y ceñirme
a la aclaración de todo aquello que necesite de
precisión adecuada o la explicación de algún
significado oculto. Y cuando digo al término de
un Hadiz: "Muttafaqun alaihi" quiere decir
relatado por Al Bujari y Muslim en sus
respectivas colecciones de Hadices conocidos.

. وﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
واﻟﺘﺰم ﻓﻴﻪ أن ﻻ أذآﺮ إﻻ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ
 ﻣﻀﺎﻓًﺎ إﻟﻲ اﻟﻜﺘﺐ، ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺤﺎت
 وأﺻﺪر اﻷﺑﻮاب، اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرات
، ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺂﻳﺎت آﺮﻳﻤﺎت
وأوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻲ ﺿﺒﻂ أو ﺷﺮح
 وإذا. ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻔﻲ ﺑﻨﻔﺎﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت
:  ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ،  ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ
. رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى وﻣﺴﻠﻢ

Y ruego, si llega al término este libro, que sea
para aquel que lo observe cuidadosamente un
conductor hacia el bien y las buenas acciones y
que le sirva de barrera de protección de las
malas acciones y de todo aquello que conduce a
la perdición. Y yo pido a mi hermano lector,
beneficiándome de él, que haga ruegos y
peticiones a Allah por mí y por mis padres, por
mis maestros y por el resto de mis más queridos
allegados y por todos los musulmanes en
general. Y en Allah deposito mi confianza y Él
es suficiente para mí y el mejor protector. Y no
hay fuerza ni poder excepto por Allah, el
Poderoso, el Sabio.

وأرﺟﻮ إن ﺗﻢ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﻳﻜﻮن ﺳﺎﺋﻘًﺎ
 ﺣﺎﺟﺰا ﻟﻪ ﻋﻦ أﺗﻮاع اﻟﻘﺒﺎﺋﺢ، ﻟﻠﻤﻌﺘﻨﻲ ﺑﻪ
 وأﻧﺎ ﺳﺎﺋﻞ أﺧًﺎ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﺸﺊ ﻣﻨﻪ. واﻟﻤﻬﻠﻜﺎت
،  وﻣﺸﺎﻳﺨﻰ،  وﻟﻮاﻟﺪى، أن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻲ
،  واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﺟﻤﻌﻴﻦ، وﺳﺎﺋﺮ أﺣﺒﺎﺑﻨﺎ
 وإﻟﻴﻪ، وﻋﻠﻲ اﷲ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻋﺘﻤﺎدى
 وﺣﺴﺒﻰ اﷲ وﻧﻌﻢ، ﺗﻔﻮﻳﻀﻰ واﺳﺘﻨﺎدى
 وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻟﻮآﻴﻞ
. اﻟﺤﻜﻴﻢ

Imám Al-Nawawî
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اﻹﺧــﻼص

Sobre la sinceridad

لاﻷوّ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo I
Acerca de la sinceridad y la declaración de la
intención en los hechos, dichos y estados, tanto
externos como internos [1]

ﺑﺎب اﻹﺧﻼص وإﺣﻀﺎر اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
[1]
اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻗﻮال واﻷﺣﻮال اﻟﺒﺎرزة واﻟﺨﻔﻴﺔ

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

:(5 ل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻴﻨﺔ
َ ﻗَﺎ
}وﻣﺎ أﻣﺮوا إﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ
ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻨﻔﺎء وﻳﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة وﻳﺆﺗﻮا
.{اﻟﺰآﺎة وذﻟﻚ دﻳﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ

Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y no les fue ordenado sino que adorasen a
Allah sinceramente y no a otro, como
verdaderos creyentes. Que hicieran el salat y
que pagaran el zakat. Y ese es el verdadero y
valioso Din."
(La prueba clara /5)

"Allah no obtendrá de vosotros ni la carne ni
la sangre de vuestro sacrificio sino vuestra
verdadera intención."
(La peregrinación /37)
"Tanto si lo ocultáis como si lo manifestáis,
Allah sabe lo que hay en vuestros
corazones."
(La familia de Imran /29)

:(37 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
َ وﻗَﺎ
}ﻟﻦ ﻳﻨﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﻟﺤﻮﻣﻬﺎ وﻻ دﻣﺎؤهﺎ
.{وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻟﺘﻘﻮى ِﻣﻨْﻜﻢ
:(29 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
َ وﻗَﺎ
}ﻗﻞ إن ﺗﺨﻔﻮا ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺪورآﻢ أو
.{ﺗﺒﺪوﻩ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
1. Se transmitió del Emir Al Muminin, Abu Hafs
Umar Ibn Al Jattab Al Quraishi, Allah esté
complacido con él, que oyó decir al Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
«Las acciones no son sino por sus intenciones y
cada asunto es por la intención con que se hace.
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ﻋﻦْ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﺑﻲ ﺣﻔﺺ
َ و-1
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻧﻔﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰى ﺑﻦ رﻳﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻗﺮط
ﺑﻦ رزاح ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي

Así, quien puso su intención sincera en hacer la
Hiyra por Allah y Su Mensajero, su Hiyra fue
por Allah y Su Mensajero. Y quien hizo la
Hiyra por algo de este mundo o por casarse con
una mujer, pues su Hiyra fue por aquello con
cuya intención lo hizo.»
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوي رَﺿ
ل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗَﺎ
َ
:ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
 وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ،"إﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت
 ﻓ َﻤﻦْ آﺎﻧﺖ هﺠﺮﺗﻪ ِإﻟَﻰ.اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى
اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ
 وﻣﻦ آﺎﻧﺖ هﺠﺮﺗﻪ ﻟﺪﻧﻴﺎ،ورﺳﻮﻟﻪ
ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ أو اﻣﺮأة ﻳﻨﻜﺤﻬﺎ ﻓﻬﺠﺮﺗﻪ ِإﻟَﻰ
."¨ﻣﺎ هﺎﺟﺮ إﻟﻴﻪ
 رواﻩ إﻣﺎﻣﺎ.ﻋﻠَﻰ ﺻﺤﺘﻪ
َ ﻣﺘﻔﻖ
 أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ:اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ
 وأﺑﻮ،ﺑﺮدزﺑﻪ اﻟﺠﻌﻔﻲ اﻟﺒﺨﺎري
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري رَﺿ
ﻋﻨْﻬﻤﺎ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ هﻤﺎ أﺻﺢ
َ
.اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ
ﻋﻦْ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أم ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
َ و-2
ل
َ ﻋﻨْﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻗَﺎ
َ ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻋﺎﺋﺸﺔ رَﺿ
:ﺳﻠّﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟّﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ
"ﻳﻐﺰو ﺟﻴﺶ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﺈذا آﺎﻧﻮا ﺑﺒﻴﺪاء
"ِﻣﻦْ اﻷرض ﻳﺨﺴﻒ ﺑﺄوﻟﻬﻢ وﺁﺧﺮهﻢ

2. Se transmitió de Umm Al Muminin, Aisha,
que Allah esté complacido con ella, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
«Vendrá un ejército para atacar Meca y cuando
lleguen a un lugar desértico se los tragará la
tierra, desde el primero al último.» Dijo ella:
Le pregunté: ‘¡Oh, Mensajero de Allah! ¿Cómo
va a tragárselos a todos la tierra si entre ellos
hay gente que no pertenece al ejército?’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ آﻴﻒ ﻳﺨﺴﻒ:ﻗَﺎﻟَﺖ ﻗﻠﺖ
ﺑﺄوﻟﻬﻢ وﺁﺧﺮهﻢ وﻓﻴﻬﻢ أﺳﻮاﻗﻬﻢ وﻣﻦ
ﻟﻴﺲ ِﻣﻨْﻬﻢ؟

Contestó: "Desaparecerán desde el primero
hasta el último y serán resucitados y juzgados
según sus intenciones y propósitos."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 "ﻳﺨﺴﻒ ﺑﺄوﻟﻬﻢ وﺁﺧﺮهﻢ ﺛﻢ:ل
َ ﻗَﺎ

"ﻋﻠَﻰ ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ
َ ﻳﺒﻌﺜﻮن
. هﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ّﺘ َﻔﻖ

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻋﻦْ ﻋﺎﺋﺸﺔ رَﺿ
َ و-3
:ﺳﻠّﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟّﻠ ُﻪ
َ ل اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻗَﺎ
"ﻻ هﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ وﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎد
" وإذا اﺳﺘﻨﻔﺮﺗﻢ ﻓﺎﻧﻔﺮوا،وﻧﻴﺔ

3. Se transmitió de Aisha, Allah esté
complacido con ella, que dijo el Profeta, Allah
le bendiga y le de paz:
«¡No habrá más Hiyra[2] después de la conquista
de Meca, pero si Yihád e intención sincera en la
acción. Y si se os pide que corráis al Yihád,
corred!»

[2]

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ّﺘ َﻔﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
َ و-4
:ل
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗَﺎ
َ ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ اﻟﻠﱠﻪ اﻷﻧﺼﺎري رَﺿ
ﺳﻠّﻢ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟّﻠ ُﻪ
َ آﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
 "إن ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺮﺟﺎﻻ ﻣﺎ:ل
َ ﻏﺰاة ﻓﻘَﺎ
ﺳﺮﺗﻢ ﻣﺴﻴﺮا وﻻ ﻗﻄﻌﺘﻢ وادﻳﺎ إﻻ آﺎﻧﻮا
.ﻣﻌﻜﻢ ﺣﺒﺴﻬﻢ اﻟﻤﺮض

4. Se transmitió de Abu Abdullah Yabir Ibn
Abdallah Al Ansari, Allah esté complacido con
todos que dijo:
"Estábamos con el Profeta, la paz y la
bendición de Allah sean sobre él, en una
incursión militar[3] y dijo: ‘Realmente en
Medina han quedado hombres que aunque
habéis andado caminos y atravesado valles
estaban con vosotros, sólo que les ha retenido la
enfermedad’."

[3]

Lo relató Muslim.

" "أﻻ ﺷﺮآﻮآﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
َ و-5
 وهﻮ وأﺑﻮﻩ،ﻋﻨْﻬُﻢ
َ ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ اﻷﺧﻨﺲ رَﺿ
:ل
َ  ﻗَﺎ،وﺟﺪﻩ ﺻﺤﺎﺑﻴﻮن
آﺎن أﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ أﺧﺮج دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻳﺘﺼﺪق
ﺑﻬﺎ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ
:ل
َ ﻓﺠﺌﺖ ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﺎ ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻘَﺎ

5. Se transmitió de Abu Yazid Mani Ibn Yazid
Ibn Al Ajnas, Allah esté complacido con ellos,
que dijo:
"Sacó mi padre unos dinares y los depositó en
la mezquita como sádaqa. Llegué yo y me los
dieron. Después se los enseñé a mi padre y me
dijo: ‘No son para ti porque tú eres mi hijo y
tienes lo necesario’.
Yo me opuse y le planteamos el asunto al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
que dijo: ‘Tú, Yazid, obtendrás tu recompensa
por la intención con la que diste la sádaqa y
para ti, Mani, lo que te hayan dado’."

!واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ إﻳﺎك أردت
ﺻﻠﱠﻰ اﻟّﻠ ُﻪ
َ ﻓﺨﺎﺻﻤﺘﻪ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ
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 "ﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﻳﺰﻳﺪ:ل
َ ﺳﻠّﻢ ﻓﻘَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"وﻟﻚ ﻣﺎ أﺧﺬت ﻳﺎ ﻣﻌﻦ

Lo relató Al Bujari.

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻋﻦْ أﺑﻲ إﺳﺤﺎق ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ
َ و-6
وﻗﺎص ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أهﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف
ﺑﻦ زهﺮة ﺑﻦ آﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ آﻌﺐ
ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﺑﻦ ﻟﺆي اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺰهﺮي رَﺿ
ﻋﻨْ ُﻪ أﺣﺪ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ
َ
:ل
َ ﻋﻨْﻬُﻢ ﻗَﺎ
َ ﻲ اﻟﻠﱠﻪ
َ رَﺿ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟّﻠ ُﻪ
َ ﺟﺎءﻧﻲ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ
ْﺳﻠّﻢ ﻳﻌﻮدﻧﻲ ﻋﺎم ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ِﻣﻦ
َ َو
:وﺟﻊ اﺷﺘﺪ ﺑﻲ ﻓﻘﻠﺖ

6. Se transmitió de Abu Ishaq Saad Ibn Abu
Waqqas Az Zuhrí, Allah esté complacido con él,
que fue uno de los diez a los que se les anunció
el Jardín[4], que dijo:
"Vino a visitarme el Mensajero de Allah, que Él
le bendiga y le de paz, el año de la
peregrinación de despedida, encontrándome
muy enfermo y le dije:

[4]

‘¡Oh Mensajero de Allah!, como ves, me ha
llegado la enfermedad y poseo una riqueza para
la cual no tengo más herederos que una hija.
¿Dime si puedo dar sádaqa con los dos tercios
de mi dinero?’
Dijo: ‘¡No!.’

ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ إﻧﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻲ ِﻣﻦْ اﻟﻮﺟﻊ
ﻣﺎ ﺗﺮى وأﻧﺎ ذو ﻣﺎل وﻻ ﻳﺮﺛﻨﻲ إﻻ اﺑﻨﺔ
ﻟﻲ أﻓﺄﺗﺼﺪق ﺑﺜﻠﺜﻲ ﻣﺎﻟﻲ؟

Le pregunté de nuevo: ‘¿Y con la mitad, oh
Mensajero de Allah?’
Contestó: ‘¡No!.’
Pues, le volví a preguntar: ‘¿Y con un tercio, oh
Mensajero de Allah?’

"ل "ﻻ
َ ﻗَﺎ

Contestó: ‘Un tercio y ya es mucho. Pues, si
dejas a tus herederos ricos es mejor que si los
dejas pobres y dependiendo de la gente. Y
cualquier gesto que hagas buscando la faz de
Allah obtendrás su recompensa, incluso si lo
haces con tu mujer.’

 ﻓﺎﻟﺸﻄﺮ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟّﻠﻪِ؟:ﻗﻠﺖ
"ل "ﻻ
َ ﻓﻘَﺎ
 ﻓﺎﻟﺜﻠﺚ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟّﻠﻪِ؟:ل
َ ﻗَﺎ

Y dije: ‘¡Oh Enviado de Allah!
¿Desgraciadamente me quedaré en Meca
después de que se vayan mis compañeros?’
Dijo: ‘No temas porque, aunque te quedes, todo
lo que hagas por Allah, Él te lo incrementará y
te elevará de categoría. Y probablemente
continúes hasta que por ti una gente se
beneficie y otra salga perjudicada’."[5]

 إﻧﻚ، "اﻟﺜﻠﺚ واﻟﺜﻠﺚ آﺜﻴﺮ أو آﺒﻴﺮ:ل
َ ﻗَﺎ
أن ﺗﺬر ورﺛﺘﻚ أﻏﻨﻴﺎء ﺧﻴﺮ ِﻣﻦْ أن
ﺗﺬرهﻢ ﻋﺎﻟﺔ ﻳﺘﻜﻔﻔﻮن اﻟﻨﺎس؛ وإﻧﻚ ﻟﻦ
ﺗﻨﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺑﻬﺎ وﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ إﻻ
أﺟﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻓﻲ
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"اﻣﺮأﺗﻚ

"¡Oh Allah! favorece a mis compañeros su
Hiyra y no los hagas retroceder. Sin embargo,
triste de Saad Ibn Jaula". Se duele por él el
Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de
Allah sean sobre él, porque murió en Meca y no
pudo hacer la Hiyra con sus compañeros."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ أﺧﻠﻒ ﺑﻌﺪ:ل ﻓﻘﻠﺖ
َ ﻗَﺎ
أﺻﺤﺎﺑﻲ؟
 "إﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ:ل
َ ﻗَﺎ
ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ إﻻ ازددت ﺑﻪ درﺟﺔ
 وﻟﻌﻠﻚ أن ﺗﺨﻠﻒ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻔﻊ،ورﻓﻌﺔ
، ﺑﻚ أﻗﻮام وﻳﻀﺮ ﺑﻚ ﺁﺧﺮون
[5]

اﻟﻠﱠﻬﻢ أﻣﺾ ﻷﺻﺤﺎﺑﻲ هﺠﺮﺗﻬﻢ وﻻ
 ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺋﺲ ﺳﻌﺪ،ﻋﻠَﻰ أﻋﻘﺎﺑﻬﻢ
َ ﺗﺮدهﻢ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﺑﻦ ﺧﻮﻟﺔ!" ﻳﺮﺛﻲ ﻟﻪ َرﺳُﻮل اﻟّﻠ ِﻪ
.ﺳﻠّﻢ أن ﻣﺎت ﺑﻤﻜﺔ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟّﻠ ُﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ّﺘ َﻔﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ
َ و-7
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺻﺨﺮ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ِإﻟَﻰ أﺟﺴﺎﻣﻜﻢ
 وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ ِإﻟَﻰ،وﻻ ِإﻟَﻰ ﺻﻮرآﻢ
"ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ

7. Se transmitió de Abu Huraira Abdurrahman
Ibn Sajrin, Allah esté complacido con él, que
dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"Realmente Allah no mira ni vuestro cuerpo ni
vuestra imagen sino que mira vuestros
corazones."
Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
8. Se transmitió de Abu Musa Abdullah Al
Asharí, Allah esté complacido con él, que dijo:
"Fue preguntado el Mensajero de Allah, que Él
le bendiga y le de paz, acerca de un hombre que
lucha por el valor en sí; otro que lucha
celosamente y con ardor en defensa de su
familia o patria; y otro por apariencia. ¿Así

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
َ و-8
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻷﺷﻌﺮي َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﺌﻞ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻦْ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﻳﻘﺎﺗﻞ ﺣﻤﻴﺔ
َ
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pues, cuál de ellos lo hace por Allah?

وﻳﻘﺎﺗﻞ رﻳﺎء أي ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ؟

Dijo: ‘Quien luche para que sea la palabra de
Allah (Islam) la más alta y sublime, ése es el
que lo hace por Allah’."

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺘﻜﻮن آﻠﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ هﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ" ُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث
َ و-9
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺜﻘﻔﻲ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

9. De Abu Bakra Ibn Al Hariz Az Zaqafí, Allah
esté complacido con él que dijo el Profeta, la
paz y la bendición de Allah sean con él:
"Si se enfrentan dos musulmanes con sus
espadas, tanto el que mata como el que muere
va al Fuego."
Y dije: ‘Oh Mensajero de Allah, para el que
mata conforme. ¿Pero qué importa ya el que
muere?’
Dijo: "Porque su intención también fue la de
matar a su compañero."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
10. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que el Mensajero de Allah, que Él le bendiga
y le de paz, dijo:
"El salat en grupo de un musulmán es
veintitantos grados mejor que si lo hace solo en
su trabajo o en su casa. Y eso es porque si uno
de vosotros hace el wudú con esmero, luego va
a la mezquita con el único propósito de hacer el
salat y sin otro motivo que le haga salir de su
casa. Por cada paso que diera, su rango se
elevaría un grado y se le borraría una falta. Y
así hasta que entrara en la mezquita. Y mientras
está dentro de ella y se mantiene en oración, los
Angeles piden por él diciendo:
‘¡Oh Allah, ten misericordia de él y
perdónale!’. Y así mientras no haga nada que
rompa el wudú o dañe a alguien."
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"إذا اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﻴﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺗﻞ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل:واﻟﻤﻘﺘﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺎر" ﻗﻠﺖ
:اﻟﱠﻠ ِﻪ هﺬا اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﻤﻘﺘﻮل؟ ﻗﺎل
"ﻋﻠَﻰ ﻗﺘﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ
َ "إﻧﻪ آﺎن ﺣﺮﻳﺼﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 10
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
: ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻋﻠَﻰ
َ "ﺻﻼة اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻪ وﺑﻴﺘﻪ ﺑﻀﻌﺎ
وﻋﺸﺮﻳﻦ درﺟﺔ؛ وذﻟﻚ أن أﺣﺪهﻢ إذا
ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﺛﻢ أﺗﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ
 ﻻ ﻳﻨﻬﺰﻩ إﻻ،ﻻ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ اﻟﺼﻼة
 ﻟﻢ ﻳﺨﻂ ﺧﻄﻮة إﻻ رﻓﻊ ﺑﻬﺎ،اﻟﺼﻼة
ﻋﻨْﻪ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ
َ درﺟﺔ وﺧﻂ
 ﻓﺈذا دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ آﺎن،ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة هﻲ
ﻋﻠَﻰ أﺣﺪ
َ  واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺼﻠﻮن،ﺗﺤﺒﺴﻪ
آﻢ ﻣﺎ دام ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ اﻟﺬي ﺻﻠﻰ ﻓﻴﻪ
، اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻪ، اﻟﻠﱠﻬﻢ ارﺣﻤﻪ:ﻳﻘﻮﻟﻮن
 ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆذ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ،اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
"ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ
. هﺬا ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
" "ﻳﻨﻬﺰﻩ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﻮﻟﻪ
 أي:هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء واﻟﻬﺎء وﺑﺎﻟﺰاي
.ﻳﺨﺮﺟﻪ وﻳﻨﻬﻀﻪ

ﻋﻦْ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
َ  و- 11
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
11. De Abu Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn
Abdul Mutalib, Allah esté complacido con los
ﻋﻦْ رﺑﻪ َﺗﺒَﺎرَك َو َﺗﻌَﺎﻟَﻰ
َ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوى
dos que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
:ﻗﺎل
le de paz, en aquello que relató de su Señor,
Altísimo sea, dijo:
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺘﺐ اﻟﺤﺴﻨﺎت
"Ciertamente Allah ha escrito las hásanas y las
faltas y después el Profeta, Allah le bendiga y le  ﻓﻤﻦ هﻢ ﺑﺤﺴﻨﺔ، ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ،واﻟﺴﻴﺌﺎت
de paz, las ha aclarado: Quien quiso hacer una
ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ آﺘﺒﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨﺔ
buena acción y luego no la hizo, Allah le
registró una hásana completa y si quiso hacerla
 وإن هﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ آﺘﺒﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ،آﺎﻣﻠﺔ
y la hizo, Allah le registró diez hásanas o
muchas más, y si quiso hacer una mala acción y ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت ِإﻟَﻰ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺿﻌﻒ ِإﻟَﻰ
después no la hizo, Allah le registró una hásana
 وإن هﻢ ﺑﺴﻴﺌﺔ ﻓﻠﻢ،أﺿﻌﺎف آﺜﻴﺮة
completa, pero si pensó hacerla y la hizo, Allah
le registró una sola falta."
،ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ آﺘﺒﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
وإن هﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ آﺘﺒﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﻴﺌﺔ
"واﺣﺪة
[6]

[6]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
َ  و- 12

12. De Abdurrahmán Abdullah Ibn Umar Ibn
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْﻬﻤُﺎ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"اﻧﻄﻠﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ ﺣﺘﻰ
،ﺁواهﻢ اﻟﻤﺒﻴﺖ ِإﻟَﻰ ﻏﺎر ﻓﺪﺧﻠﻮﻩ
ﻓﺎﻧﺤﺪرت ﺻﺨﺮة ِﻣﻦْ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺴﺪت
.ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻐﺎر

Al Jattáb, Allah esté complacido con los dos,
que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Hace algún tiempo partieron tres individuos
hasta que llegaron a una cueva y entraron en
ella para pasar la noche y una vez dentro, se
desprendió una roca de la montaña y taponó la
entrada, quedándose atrapados.
Y se dijeron: ‘Realmente no nos libraremos de
esta roca mientras no invoquemos a Allah con
la más recta de nuestras acciones.’
Empezó uno de ellos su relato diciendo: ‘¡Oh
Allah! Yo tenía unos padres ancianos a los que
daba de beber antes que a nadie, pero un día me
alejé de ellos demasiado, tratando de encontrar
pasto para el ganado, por lo que tardé en volver
a casa y cuando regresé los encontré
durmiendo; así que ordeñé para darles de beber
la leche y no quise ni despertarles ni dársela de
beber a nadie antes que a ellos. Entonces me
quedé con el cuenco en la mano, esperando a
que se despertaran hasta el amanecer y los
niños llorando de hambre a mis pies. Por fin se
despertaron y les di de beber su leche. ¡Oh
Allah, si esto lo hice tratando de complacerte,
libéranos de esta roca!’ Y en ese momento se
descorrió un poco la roca sin que pudieran salir
aún.

 إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﻴﻜﻢ ِﻣﻦْ هﺬﻩ اﻟﺼﺨﺮة:ﻓﻘﺎﻟﻮا
.إﻻ أن ﺗﺪﻋﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺼﺎﻟﺢ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ

Pues, quise hacer el amor con ella pero me lo
impidió y se alejó de mí. Hasta que llegó un año
de sequía, vino a mí y le di ciento veinte
dinares a fin de que se quedara a solas conmigo.
De manera que ella accedió en principio a mi
pretensión .Y cuando me senté entre sus
piernas, estando a punto de tomarla dijo: ‘Teme
a Allah y no lo hagas sino es con su legítimo
derecho. Así que me retiré de ella dejándole el
oro que le había dado, siendo la persona que
más quería.

اﻟﻠﱠﻬﻢ إن آﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻬﻚ
ﻓﻔﺮج ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ِﻣﻦْ هﺬﻩ
 ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن،اﻟﺼﺨﺮة
.اﻟﺨﺮوج

 اﻟﻠﱠﻬﻢ آﺎن ﻟﻲ أﺑﻮان:ﻗﺎل رﺟﻞ ِﻣﻨْﻬﻢ
 وآﻨﺖ ﻻ أﻏﺒﻖ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ،ﺷﻴﺨﺎن آﺒﻴﺮان
 ﻓﻨﺄى ﺑﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺠﺮ،أهﻼ وﻻ ﻣﺎﻻ
 ﻓﺤﻠﺒﺖ،ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻠﻢ أرح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺎﻣﺎ
،ﻟﻬﻤﺎ ﻏﺒﻮﻗﻬﻤﺎ ﻓﻮﺟﺪﺗﻬﻤﺎ ﻧﺎﺋﻤﻴﻦ
ﻓﻜﺮهﺖ أن أوﻗﻈﻬﻤﺎ وأن أﻏﺒﻖ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ
ﻋﻠَﻰ ﻳﺪي
َ  ﻓﻠﺒﺜﺖ واﻟﻘﺪح،أهﻼ أو ﻣﺎﻻ
أﻧﺘﻈﺮ اﺳﺘﻴﻘﺎﻇﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺮق اﻟﻔﺠﺮ
،واﻟﺼﺒﻴﺔ ﻳﺘﻀﺎﻏﻮن ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ
A continuación dijo otro: ‘¡Oh Allah! Yo tenía
una prima a la que quería más que a nadie, tanto
،ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺎ ﻓﺸﺮﺑﺎ ﻏﺒﻮﻗﻬﻤﺎ
como puede querer un hombre a una mujer.
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 اﻟﻠﱠﻬﻢ آﺎن ﻟﻲ اﺑﻨﺔ ﻋﻢ:ﻗﺎل اﻵﺧﺮ
: وﻓﻲ رواﻳﺔ.آﺎﻧﺖ أﺣﺐ اﻟﻨﺎس إﻟﻲ

آﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ آﺄﺷﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ اﻟﺮﺟﺎل
ﻋﻦْ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ
َ  ﻓﺄردﺗﻬﺎ،اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻨﻲ ﺣﺘﻰ أﻟﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ ِﻣﻦْ اﻟﺴﻨﻴﻦ
ﻓﺠﺎءﺗﻨﻲ ﻓﺄﻋﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋﺔ
،ﻋﻠَﻰ أن ﺗﺨﻠﻲ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
َ دﻳﻨﺎر
 وﻓﻲ.ﻓﻔﻌﻠﺖ ﺣﺘﻰ إذا ﻗﺪرت ﻋﻠﻴﻬﺎ
، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻌﺪت ﺑﻴﻦ رﺟﻠﻴﻬﺎ:رواﻳﺔ

¡Oh Allah, si esto lo hice por complacerte,
sácanos de aquí!’
Y se descorrió otro poco la roca, sin que
todavía pudieran salir de la cueva.
Después dijo el tercero: ‘¡Oh Allah! Yo
contraté unos trabajadores y a todos les di su
salario, excepto a uno que se marchó sin él.
Pero lo invertí y se multiplicó su dinero. Hasta
que vino un día y me dijo:
‘¡Abdullah, págame el salario que me debes!’

 ﺗﺘﻖ اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﺗﻔﺾ اﻟﺨﺎﺗﻢ إﻻ:ﻗﺎﻟﺖ
ﻋﻨْﻬﺎ وهﻲ أﺣﺐ
َ  ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ،ﺑﺤﻘﻪ
اﻟﻨﺎس إﻟﻲ وﺗﺮآﺖ اﻟﺬهﺐ اﻟﺬي
،أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ

Entonces le dije: ‘Todo esto que ves es de tu
sueldo: camellos, vacas y corderos.’
El me respondió: ‘¡Abdullah, no te burles de
mi!’
Y le dije: ‘No me estoy burlando de ti.’

اﻟﻠﱠﻬﻢ إن آﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻬﻚ
 ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ،ﻓﺎﻓﺮج ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ
اﻟﺼﺨﺮة ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن
.اﻟﺨﺮوج ِﻣﻨْﻬﺎ

Finalmente lo cogió todo y se lo llevó sin dejar
nada.
‘¡Oh Allah, si hice esto tratando de
complacerte, libéranos de aquí!’
Y en ese preciso instante, se apartó la roca para
que salieran y se marcharon."

 اﻟﻠﱠﻬﻢ اﺳﺘﺄﺟﺮت أﺟﺮاء:وﻗﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ
وأﻋﻄﻴﺘﻬﻢ أﺟﺮهﻢ ﻏﻴﺮ رﺟﻞ واﺣﺪ
 ﻓﺜﻤﺮت أﺟﺮﻩ،ﺗﺮك اﻟﺬي ﻟﻪ وذهﺐ
ﺣﺘﻰ آﺜﺮت ِﻣﻨْﻪ اﻷﻣﻮال ﻓﺠﺎءﻧﻲ ﺑﻌﺪ
ﺣﻴﻦ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ أد إﻟﻲ أﺟﺮي:ﻓﻘﺎل
 آﻞ ﻣﺎ ﺗﺮى ِﻣﻦْ أﺟﺮك ِﻣﻦْ اﻹﺑﻞ:ﻓﻘﻠﺖ
.واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺮﻗﻴﻖ
! ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻲ:ﻓﻘﺎل
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 ﻓﺄﺧﺬﻩ آﻠﻪ، ﻻ أﺳﺘﻬﺰئ ﺑﻚ:ﻓﻘﻠﺖ
،ﻓﺎﺳﺘﺎﻗﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺮك ِﻣﻨْﻪ ﺷﻴﺌﺎ
اﻟﻠﱠﻬﻢ إن آﻨﺖ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻬﻚ
 ﻓﺎﻧﻔﺮﺟﺖ،ﻓﺎﻓﺮج ﻋﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ
"اﻟﺼﺨﺮة ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻳﻤﺸﻮن
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
اﻷوّل اﻟﺒــــﺎب ﻣﻼﺣﻈﺎت

Notas del Capítulo I

[1] La sinceridad es la base fundamental para el cultivo en el hombre de las virtudes y buenas

cualidades contenidas en el Islam. Y todas las acciones están condicionadas por la sinceridad de
la intención. Pues, si ésta es sana, todas las acciones se convierten en actos de adoración.

 ﻻ هﺠﺮة ِﻣﻦْ ﻣﻜﺔ ﻷﻧﻬﺎ:وﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﺻﺎرت دار إﺳﻼم

[2] Y quiere decir que no habrá más Hiyra,
porque a partir de la conquista se convirtió
Meca en Casa del Islam.

:ل
َ ﻋﻦْ أﻧﺲ ﻗَﺎ
َ ي
و َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﺻﻠﱠﻰ
َ رﺟﻌﻨﺎ ِﻣﻦْ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
:ل
َ ﺳﻠّﻢ ﻓﻘَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟّﻠ ُﻪ

[3] Se refiere a la batalla de Tabuk, ocurrida en

el año 9 después de la Hiyra.
Y en un relato de Al Bujari, se transmitió de
Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:
"Regresábamos de la expedición de Tabuk con
el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, y dijo:
‘Realmente en Medina han quedado hombres
que aunque hemos andado caminos y
atravesado valles han estado con nosotros, pero
a los que sólo ha retenido una causa mayor’."

"إن أﻗﻮاﻣﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻨﺎ
 ﺣﺒﺴﻬﻢ،ﺷﻌﺒﺎ وﻻ وادﻳﺎ أﻻ وهﻢ ﻣﻌﻨﺎ
"اﻟﻌﺬر

[4] Estos diez fueron Abu Bakar, Umar, Uzmán,

Alí, Saad, Az Zubair, Talha, Abu Ubaida, Saíd
Ibn Zaid y AbdurRahmán Ibn Auf.
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, ﻋﺜﻤﺎن, ﻋُﻤﺮ,اﻟﻌﺸﺮة هﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
, أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة, ﻃﻠﺤﺔ, اﻟﺰﺑﻴّﺮ, ﺳﻌﺪ,ﻋﻠﻲ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ و ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ
ﻋﻮف

[5] Aquí se menciona uno de los conocimientos

del "no visto" del Profeta, que Allah le bendiga
y le de paz, ya que Saad conquistó Irak siendo
vencedor con los musulmanes sobre los
incrédulos.
[6] Hadiz Qudsi: Es el que pronunció el Profeta,

que Allah le bendiga y le de paz, por
inspiración de su Señor.
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ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠّﻢ ﺣﺪﺛًﺎ
ّ ذآﺮ اﻟﻨّﺒ
ن ﺳﻌﺪًا
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴ ِﻪ وهﻮ أ ﱠ
ُ أﻃﻠﻌﻪ ا
ﻋﺎش ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮاق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ
.اﻟﺤﺮب ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ
وهﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻠ ُﻪ: ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻲ
ل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ
ُ رﺳﻮ
.رﺑّﻪ

اﻟﺘﻮﺑـــــﺔ ﺑــﺎب

At-Tauba (El arrepentimiento)

اﻟﺜــــﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo II

El arrepentimiento o el acercamiento a Allah después de haberse alejado de Él.

Dicen los Ulamá: Es obligatorio hacer tawba de cada
falta. Y si ocurre entre el siervo y su Señor, sin que
intervenga nadie más, tiene tres condiciones, que son:
la primera, abandonar la mala acción completamente;
la segunda, entristecerse y dolerse por haberla hecho;
y la tercera, hacer el firme propósito de no volver a
caer en ella. Y si no se da ninguna de ellas, la tawba
no es válida. Pero si la falta ocurre entre hombres las
condiciones son cuatro: las tres men cionadas y que se
restituya a su dueño lo que es suyo. Si se trata de
dinero o algo parecido hay que devolverlo y es
obligatorio hacer tawba de todas las faltas. Y las
indicaciones de esta obligatoriedad se manifiestan en
el Corán, en el hadiz (Sunna) y en el consenso general
de la umma.

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"¡Giradse todos a Allah, oh creyentes, tal
vez así obtengáis el éxito!"
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 اﻟﺘﻮﺑﺔ واﺟﺒﺔ ِﻣﻦْ آﻞ:ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء
 ﻓﺈن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ.ذﻧﺐ
وﺑﻴﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺁدﻣﻲ
 أﺣﺪهﺎ أن ﻳﻘﻠﻊ:ﻓﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط
ﻋﻠَﻰ
َ  واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻳﻨﺪم،ﻋﻦْ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
َ
 واﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻌﺰم أن ﻻ ﻳﻌﻮد،ﻓﻌﻠﻬﺎ
إﻟﻴﻬﺎ أﺑﺪا؛ ﻓﺈن ﻓﻘﺪ أﺣﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻢ
 وإن آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ.ﺗﺼﺢ ﺗﻮﺑﺘﻪ
 هﺬﻩ:ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂدﻣﻲ ﻓﺸﺮوﻃﻬﺎ أرﺑﻌﺔ
.اﻟﺜﻼﺛﺔ وأن ﻳﺒﺮأ ِﻣﻦْ ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
،ﻓﺄن آﺎﻧﺖ ﻣﺎﻻ أو ﻧﺤﻮﻩ ردﻩ إﻟﻴﻪ
وإن آﺎن ﺣﺪ ﻗﺬف وﻧﺤﻮﻩ ﻣﻜﻨﻪ ِﻣﻨْﻪ
 وإن آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺔ،أو ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮﻩ
ْ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻮب ِﻣﻦ.اﺳﺘﺤﻠﻪ ِﻣﻨْﻬﺎ
 ﻓﺈن ﺗﺎب ِﻣﻦْ ﺑﻌﻀﻬﺎ،ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻧﻮب
ﺻﺤﺖ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻋﻨﺪ أهﻞ اﻟﺤﻖ ِﻣﻦْ ذﻟﻚ
 وﻗﺪ.اﻟﺬﻧﺐ وﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺗﻈﺎهﺮت دﻻﺋﻞ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
.ﻋﻠَﻰ وﺟﻮب اﻟﺘﻮﺑﺔ
َ وإﺟﻤﺎع اﻷﻣﺔ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(31 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﻮر
}وﺗﻮﺑﻮا ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ

.{ﺗﻔﻠﺤﻮن

(La luz /31)

"¡Pedid el perdón a vuestro Señor, después giradse
a Él!"

(Hud /3)

"¡Oh creyentes, haced tawba de forma sincera y
correcta!"

(Lo sagrado /8)

:(3 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )هﻮد
.{}اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا إﻟﻴﻪ
:(8 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺗﻮﺑﻮا ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ
.{ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz

13. Se transmitió de Abu Huraira, Allah esté
complacido con él, que oyó decir al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Por Allah que yo Le pido perdón y hago
tawba más de setenta veces al día."
Lo relató Al Bujari..

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 13
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"واﻟﻠﱠﻪ إﻧﻲ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ
"ﻓﻲ اﻟﻴﻮم أآﺜﺮ ِﻣﻦْ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺮة
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

14. De Al Agarri Ibn Yasar, Allah esté complacido con
él que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, dijo:

"¡Oh gentes, giraos a Allah y pedidle perdón,
pues yo Le pido el perdón cien veces al día!"
Lo relató Muslim.

ﻋﻦْ اﻷﻏﺮ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺰﻧﻲ
َ  و- 14
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺗﻮﺑﻮا ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ
واﺳﺘﻐﻔﺮوﻩ ﻓﺈﻧﻲ أﺗﻮب ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎﺋﺔ
"ﻣﺮة
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

15. De Anas Ibn Malik, Allah esté complacido con él,
sirviente del Mensajero de Allah, que dijo el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz:

"Allah se alegra y complace con su siervo
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ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺣﻤﺰة أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
َ  و- 15
ﺻﻠﱠﻰ
َ اﻷﻧﺼﺎري ﺧﺎدم َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

arrepentido más que uno de vosotros que
encuentre su camello después de haberlo
perdido en el desierto."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en un relato de Muslim:
"La alegría de Allah con el arrepentimiento
de su siervo, cuando se vuelve a Él, es mayor
que la de uno de vosotros al que, estando en
una tierra desierta, se le escapa la montura
con la comida y el agua. Desesperado y
desistiendo de ella, se echa a la sombra de un
árbol. Y mientras se encuentra allí aparece su
montura en pie junto a él y agarrándola por
las riendas, en vez de decir: ‘¡Oh Allah, Tú
eres mi Señor y yo soy tu siervo!’ dice: ‘¡Oh
Allah! Tú eres mi siervo y yo soy tu señor’.
Erró por su inmensa alegría."

16. De Abu Musa Al Asharí, Allah esté complacido
con él, que el Profeta, la paz y la bendición de Allah
sean con él, dijo:

"Allah, Altísimo sea, extiende Su mano por la
noche para que se vuelva a Él quien le
desobedece por el día; y extiende Su mano
por el día para que se vuelva a Él quien le
desobedece por la noche. Así, hasta que salga
el sol de poniente."[1]
Lo relató Muslim.
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،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻠﱠﻢ َر
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﷲ أﻓﺮح ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ ِﻣﻦْ أﺣﺪآﻢ
ﻋﻠَﻰ ﺑﻌﻴﺮﻩ وﻗﺪ أﺿﻠﻪ ﻓﻲ
َ ﺳﻘﻂ
"أرض ﻓﻼة
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
"ﷲ أﺷﺪ ﻓﺮﺣﺎ ﺑﺘﻮﺑﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻮب
ﻋﻠَﻰ راﺣﻠﺘﻪ
َ إﻟﻴﻪ ِﻣﻦْ أﺣﺪآﻢ آﺎن
ﺑﺄرض ﻓﻼة ﻓﺎﻧﻔﻠﺘﺖ ِﻣﻨْﻪ وﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﺄﻳﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﺗﻰ،ﻃﻌﺎﻣﻪ وﺷﺮاﺑﻪ
ﺷﺠﺮة ﻓﺎﺿﻄﺠﻊ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ ﻗﺪ أﻳﺲ
 ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻮ آﺬﻟﻚ إذ هﻮ،ِﻣﻦْ راﺣﻠﺘﻪ
 ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺨﻄﺎﻣﻬﺎ ﺛﻢ،ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ
 اﻟﻠﱠﻬﻢ أﻧﺖ ﻋﺒﺪي:ﻗﺎل ِﻣﻦْ ﺷﺪة اﻟﻔﺮح
. " أﺧﻄﺄ ِﻣﻦْ ﺷﺪة اﻟﻔﺮح،وأﻧﺎ رﺑﻚ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
َ  و- 16
ْﻋﻦ
َ ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻗﻴﺲ اﻷﺷﻌﺮي َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
 وﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ،ﻟﻴﺘﻮب ﻣﺴﻲء اﻟﻨﻬﺎر
ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﺘﻮب ﻣﺴﻲء اﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ
"ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ِﻣﻦْ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

17. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
el Mensajero de Allah, sobre é?l sea la paz y la
bendición de Allah, dijo:

"Allah aceptará la tawba de aquel que la
haga, antes de que salga el sol de poniente."
Lo relató Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 17
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ْ"ﻣﻦ ﺗﺎب ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ِﻣﻦ
"ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ ﺗﺎب اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

18. De Abdullah Ibn Umar Ibn Al Jattáb, Allah esté
complacido con los dos, que el Profeta, la paz y la
bendición de Allah sean con él, dijo:

"Allah, Poderoso y Majestuoso, acepta la
tawba del siervo mientras no esté
agonizante."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ
َ  و- 18
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻋﻨْ ُﻪ
َ
:ﻗﺎل
ﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ "إن اﻟﻠﱠﻪ
"ﻟﻢ ﻳﻐﺮﻏﺮ
.ي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

19. Se transmitió de Zir Ibn Hubaish, que dijo:

"Vine a ver Safuan Ibn Assal, Allah esté
complacido con él, para preguntarle acerca
del frotamiento del calzado (juff) en el wudú
y me preguntó: ‘¿Qué te trae por aquí, Zir?’

:ﻋﻦْ زر ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺶ ﻗﺎل
َ  و- 19
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺗﻴﺖ ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ﻋﺴﺎل َر
.ﻋﻠَﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ
َ ﻋﻦْ اﻟﻤﺴﺢ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أﺳﺄﻟﻪ
َ
 ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻚ ﻳﺎ زر؟:ﻓﻘﺎل

Yo le contesté: ‘Busco el conocimiento’.
Y él dijo: ‘Ciertamente, los ángeles bajan sus
alas ante el buscador de conocimiento, en
señal de complacencia por lo que buscan.’
Y le dije: ‘Tengo una duda sobre el frotar el
calzado después de hacer las necesidades. Y
como tú has sido uno de los compañeros del
Profeta, que Allah le bendiga y le de paz, he
venido a preguntarte si le oíste mencionar
algo sobre esto.’
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. اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻌﻠﻢ:ﻓﻘﻠﺖ
 إن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﻀﻊ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ:ﻓﻘﺎل
.ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ رﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ
 إﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﻚ ﻓﻲ ﺻﺪري اﻟﻤﺴﺢ:ﻓﻘﻠﺖ
،ﻋﻠَﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﺒﻮل
َ

Dijo: ‘Sí, solía permitirnos, mientras
estábamos de viaje y durante tres días y tres
noches, hacer el wudú frotando sobre el
calzado (juff), pero no para el gusul.’
Después le dije: ‘¿Le oíste mencionar algo
sobre la amistad?’
Dijo: ‘Sí. Estando con el Mensajero de Allah,
que Él le bendiga y le de paz, en un viaje,
cuando le llamó a gritos uno del campo ‘¡Oh
Muhammad!’ y le contestó el Mensajero de
Allah, que Él le bendiga y le de paz, con el
mismo tono de voz. Entonces yo recriminé al
campesino diciéndole: ‘¡Baja tu voz! ¿No ves
que estás delante del Profeta, que Allah le
bendiga y le de paz, y se nos ha prohibido
hablarle así?’
Dijo el campesino: ‘¡No bajo la voz! Pues el
hombre de un pueblo quiere a la gente de otro
pueblo, aunque no sepa tanto como ellos y no
se comporte igual que ellos.’
Dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
‘El hombre estará con quien más quiera en el
Día del Juicio.’
Y después, hablándonos de una puerta de
poniente y su anchura, dijo que un jinete
tardaría en recorrerla cuarenta o setenta años.
Dijo Sufian, uno de los transmisores, mirando
a poniente: ‘Lo creó Allah el día que creó los
cielos y la tierra, abierto al tawba y no se
cerrará hasta que no salga el sol por él’."
Lo relataron At Tirmidí y otros. (Hadiz
Hasan Sahih).

ﺻﻠﱠﻰ
َ وآﻨﺖ اﻣﺮأ ِﻣﻦْ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺠﺌﺖ أﺳﺄﻟﻚ هﻞ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ؟
 ﻧﻌﻢ آﺎن ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ إذا آﻨﺎ ﺳﻔﺮا أو:ﻗﺎل
 أن ﻻ ﻧﻨﺰع ﺧﻔﺎﻓﻨﺎ ﺛﻼﺛﺔ،ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ْ ﻟﻜﻦ ِﻣﻦ،أﻳﺎم وﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻦ إﻻ ِﻣﻦْ ﺟﻨﺎﺑﺔ
.ﻏﺎﺋﻂ وﺑﻮل وﻧﻮم
 هﻞ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻮى:ﻓﻘﻠﺖ
ﺷﻴﺌﺎ؟
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻧﻌﻢ آﻨﺎ ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻨﺪﻩ إذ ﻧﺎداﻩ أﻋﺮاﺑﻲ ﺑﺼﻮت ﻟﻪ
. ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ:ﺟﻬﻮري
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﺳﻠﱠﻢ ﻧﺤﻮا ِﻣﻦْ ﺻﻮﺗﻪ "هﺎؤم
َ َو
ْ وﻳﺤﻚ! أﻏﻀﺾ ِﻣﻦ:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻﻮﺗﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺒﻲ
.ﻋﻦْ هﺬا
َ ﺳﻠﱠﻢ وﻗﺪ ﻧﻬﻴﺖ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
. واﻟﻠﱠﻪ ﻻ أﻏﻀﺾ:ﻓﻘﺎل
 اﻟﻤﺮء ﻳﺤﺐ اﻟﻘﻮم:ﻗﺎل اﻷﻋﺮاﺑﻲ
وﻟﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ؟
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ
""اﻟﻤﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ أﺣﺐ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ْﻓﻤﺎ زال ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﺣﺘﻰ ذآﺮ ﺑﺎﺑﺎ ِﻣﻦ
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اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺴﻴﺮة ﻋﺮﺿﻪ أو ﻳﺴﻴﺮ
اﻟﺮاآﺐ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ أرﺑﻌﻴﻦ أو
:ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ )ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن أﺣﺪ اﻟﺮواة
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎم( ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم ﺧﻠﻖ
اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺘﻮﺑﺔ ﻻ
"ﻳﻐﻠﻖ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ِﻣﻨْﻪ
ل
َ ي وﻏﻴﺮﻩ وﻗﺎل َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ
20. De Abu Saíd Al Judrí, Allah esté complacido con
él, que el Mensajero de Allah, que Él le bendiga y le
de paz, dijo:

"Hubo un hombre que mató a 99 personas y
preguntó por el más sabio de la tierra. Le
indicaron a un monje, fue a verlo y le
preguntó que si habiendo matado a 99
personas se le aceptaría su tawba.
Y le respondió: ‘¡No!.’
Entonces lo mató, completando así los cien.
Después volvió a preguntar por el más sabio
de la tierra. Y le indicaron a un gran sabio al
que preguntó que si habiendo matado a cien
personas se le aceptaría su tawba.
Le respondió: ‘¡Sí! Y nadie se podrá
interponer entre tú y tu arrepentimiento.’
A continuación le dijo:
‘Parte a una tierra en la que encontrarás a una
gente que adora a Allah, Altísimo sea.
Adórale tú con ellos y no regreses a tu tierra,
que es mala.’
Marchó y llegando a la mitad del camino le
sobrevino la muerte. Entonces dilucidaron
sobre él los ángeles de la misericordia y los
del castigo, y dijeron los primeros:
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ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
َ  و- 20
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﺪري َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ
"آﺎن ﻓﻴﻤﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ رﺟﻞ ﻗﺘﻞ
ﻋﻦْ أﻋﻠﻢ
َ  ﻓﺴﺄل،ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻧﻔﺴﺎ
ﻋﻠَﻰ راهﺐ ﻓﺄﺗﺎﻩ
َ أهﻞ اﻷرض ﻓﺪل
ﻓﻘﺎل إﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻧﻔﺴﺎ ﻓﻬﻞ
ﻟﻪ ِﻣﻦْ ﺗﻮﺑﺔ؟
 ﺛﻢ ﺳﺄل، ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺔ،ﻓﻘﺎل ﻻ
ﻋﻠَﻰ
َ ﻋﻦْ أﻋﻠﻢ أهﻞ اﻷرض ﻓﺪل
َ
رﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﺎل إﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻔﺲ
ﻓﻬﻞ ﻟﻪ ِﻣﻦْ ﺗﻮﺑﺔ؟
 ﻧﻌﻢ وﻣﻦ ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ:ﻓﻘﺎل
اﻟﺘﻮﺑﺔ؟
اﻧﻄﻠﻖ ِإﻟَﻰ أرض آﺬا وآﺬا ﻓﺈن ﺑﻬﺎ
أﻧﺎﺳﺎ ﻳﻌﺒﺪون اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
 وﻻ ﺗﺮﺟﻊ ِإﻟَﻰ أرﺿﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ،ﻣﻌﻬﻢ

‘¡Venía con su corazón arrepentido a Allah,
Altísimo sea!’
Después dijeron los segundos: ’¡Realmente
nunca hizo bien!’
Entonces llegó un ángel con forma humana,
lo hicieron juez entre ellos y dijo:
‘Medid desde la tierra que venía hasta la que
iba y de la que más cerca estuviere al morir,
de ella es.’

.أرض ﺳﻮء
ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺣﺘﻰ إذا ﻧﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﺗﺎﻩ
اﻟﻤﻮت؛ ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ
.اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻌﺬاب
 ﺟﺎء ﺗﺎﺋﺒﺎ:ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ
،ﻣﻘﺒﻼ ﺑﻘﻠﺒﻪ ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

Midieron pues, y lo encontraron más cerca de
la tierra a la que iba. Así que lo cogieron los
ángeles de la misericordia."

 إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ:وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻌﺬاب
،ﺧﻴﺮا ﻗﻂ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻓﺄﺗﺎهﻢ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺁدﻣﻲ ﻓﺠﻌﻠﻮﻩ
 ﻗﻴﺴﻮا ﻣﺎ: ﻓﻘﺎل-  أي ﺣﻜﻤًﺎ- ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑﻴﻦ اﻷرﺿﻴﻦ ﻓِﺈﻟَﻰ أﻳﺘﻬﻤﺎ آﺎن أدﻧﻰ
 ﻓﻘﺎﺳﻮا ﻓﻮﺟﺪوﻩ أدﻧﻰ ِإﻟَﻰ،ﻓﻬﻮ ﻟﻪ
 ﻓﻘﺒﻀﺘﻪ ﻣﻼﺋﻜﺔ،اﻷرض اﻟﺘﻲ أراد
"اﻟﺮﺣﻤﺔ

Y en un relato Sahih de Al Bujari se dice:
"Y al estar un palmo más cerca de la aldea
buena lo hicieron de su gente."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ "ﻓﻜﺎن ِإﻟَﻰ
اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ أﻗﺮب ﺑﺸﺒﺮ ﻓﺠﻌﻞ
"ِﻣﻦْ أهﻠﻬﺎ
 "ﻓﺄوﺣﻰ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ِإﻟَﻰ هﺬﻩ أن ﺗﺒﺎﻋﺪي وِإﻟَﻰ
هﺬﻩ أن ﺗﻘﺮﺑﻲ وﻗﺎل ﻗﻴﺴﻮا ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻮﺟﺪوﻩ ِإﻟَﻰ هﺬﻩ أﻗﺮب ﺑﺸﺒﺮ ﻓﻐﻔﺮ
"ﻟﻪ
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. "وﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻓﻨﺄى ﺑﺼﺪرﻩ ﻧﺤﻮهﺎ
21. Se transmitió de Abdullah Ibn Kaab Ibn Málik,
que dijo:

"Oí a Kaab Ibn Málik, Allah esté complacido
con él, en su hadiz de cuando se quedó atrás
y no acompañó al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, en la campaña de Tabuk.
Dijo Kaab: ‘No dejé de acompañar al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, en ninguna de las campañas que hizo,
excepto en la de Tabuk, aparte de haberme
quedado atrás en la campaña de Badr por la
que no se recriminó a nadie que no la hiciera.
Y en la que salieron el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, y los musulmanes
al encuentro de la caravana de los
Quraichitas, y Allah quiso que se enfrentaran
al enemigo sin previo acuerdo.
Sin embargo, estuve presente con el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz,, en la noche de Aqaba, cuando le dimos
nuestro bayá. Y no me gustaría cambiar ese
día por el de Badr, aunque para la gente sea
este último más recordado.
En cuanto a haberme quedado atrás en la
campañ?a de Tabuk, puedo decir que nunca
había estado tan fuerte y por Allah, que antes
de ese día, nunca había preparado dos
monturas como las que preparé para esa
campaña.
Era costumbre del Profeta, Allah le bendiga y
le de paz, no mencionar la campaña que
quería hacer, con excepción de la de Tabuk
por su extremada dificultad.
Esa campaña la preparó el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, para realizar
un largo y penoso viaje, en el que habrían de
soportar un fuerte calor. Se enfrentarían a un
gran número de enemigos. Les dijo a todos
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ﻋﻦْ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ آﻌﺐ ﺑﻦ
َ  و- 21
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وآﺎن ﻗﺎﺋﺪ آﻌﺐ َر،ﻣﺎﻟﻚ
،ﻋﻨْ ُﻪ ِﻣﻦْ ﺑﻨﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻲ
َ
ﻲ
َﺿ
ِ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ َر
ﻋﻨْ ُﻪ ﻳﺤﺪث ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻒ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
،ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك
ﻋﻦْ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ  ﻟﻢ أﺗﺨﻠﻒ:ﻗﺎل آﻌﺐ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﻏﺰوة
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻏﺰاهﺎ ﻗﻂ إﻻ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻏﻴﺮ
،أﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺑﺪر
 إﻧﻤﺎ،ﻋﻨْﻪ
َ وﻟﻢ ﻳﻌﺎﺗﺐ أﺣﺪا ﺗﺨﻠﻒ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺧﺮج َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻴﺮ
َ َو
ﻗﺮﻳﺶ ﺣﺘﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻨﻬﻢ
،ﻋﻠَﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻴﻌﺎد
َ وﺑﻴﻦ ﻋﺪوهﻢ
ﺻﻠﱠﻰ
َ وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺣﻴﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻠَﻰ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ أﺣﺐ أن ﻟﻲ
َ ﺗﻮاﺛﻘﻨﺎ
ﺑﻬﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺪر وإن آﺎﻧﺖ ﺑﺪر أذآﺮ
.ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ِﻣﻨْﻬﺎ
ْﻋﻦ
َ وآﺎن ِﻣﻦْ ﺧﺒﺮي ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻔﺖ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

cómo sería la campaña de dura para que
hicieran los preparativos necesarios y se
pertrecharan debidamente.
Por otro lado, el momento era propicio para
escabullirse al no haber registro de hombres
en libro alguno.
La campaña la realizó el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, en el momento en
que los frutos estaban en su punto y cuando
la vegetación era más frondosa. Y esto me
atraía en gran manera.
Se preparó el Mensajero de Allah y los
musulmanes también se prepararon con él.
Yo me levanté temprano para prepararme con
él, pero me volví sin hacer nada. Pues, me
dije a mí mismo:
¡Puedo hacerlo en cualquier momento!
Continué con este planteamiento mientras
que todos los demás ya se habían levantado y
preparado para la marcha.
Así que partieron con rapidez y ya se habían
adelantado hacia la campaña, cuando pensé
montar y darles alcance.¡OjAllah lo hubiera
hecho!
Después no me fue posible. Pues, pensé que
si salía al encuentro de la gente, después de la
salida del Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz, me entristecería el hecho de que
no viera a otro en mi misma situación más
que por hipocresía o incapacidad.
No preguntó por mí el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, hasta que llegó a
Tabuk. Y estando sentado con la gente
preguntó:
‘¿Qué ha sido de Kaab Ibn Málik?’
Le contestó un hombre de Banu Sálama,
diciéndole:

ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك أﻧﻲ ﻟﻢ أآﻦ ﻗﻂ أﻗﻮى
ﻋﻨْﻪ ﻓﻲ
َ وﻻ أﻳﺴﺮ ﻣﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻔﺖ
ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة؛
واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ راﺣﻠﺘﻴﻦ ﻗﻂ
،ﺣﺘﻰ ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻏﺰوة إﻻ ورى ﺑﻐﻴﺮهﺎ
َ َو
،ﺣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻐﺰاهﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 واﺳﺘﻘﺒﻞ ﺳﻔﺮا،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺣﺮ ﺷﺪﻳﺪ
َ َو
، واﺳﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪدا آﺜﻴﺮا،ﺑﻌﻴﺪا وﻣﻔﺎزا
ﻓﺠﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ أﻣﺮهﻢ ﻟﻴﺘﺄهﺒﻮا أهﺒﺔ
،ﻏﺰوهﻢ
،ﻓﺄﺧﺒﺮهﻢ ﺑﻮﺟﻬﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ آﺜﻴﺮ وﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ آﺘﺎب
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
(ﺣﺎﻓﻆ )ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻮان
 ﻓﻘﻞ رﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻐﻴﺐ:ﻗﺎل آﻌﺐ
إﻻ ﻇﻦ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺰل
،ﻓﻴﻪ وﺣﻲ ِﻣﻦْ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻏﺰا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺰوة ﺣﻴﻦ ﻃﺎﺑﺖ اﻟﺜﻤﺎر
َ َو
،واﻟﻈﻼل ﻓﺄﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ أﺻﻌﺮ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺘﺠﻬﺰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

‘¡Oh Mensajero de Allah, le ha retenido su
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vanidad y engreimiento!’
Inmediatamente, replicó Muádh Ibn Yábal,
Allah esté complacido con él:
‘¡Mala cosa, lo que has dicho! ¡Por Allah, oh
Mensajero, que no conocemos de él nada que
no sea bueno!’
Al oír esto, el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, se calló y no dijo nada.
En ese momento apareció la mancha blanca
de un caminante en la lejanía y dijo el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
‘¡Abuljaizam!’ Y efectivamente era él, del
cual se mofaron los hipócritas por dar como
sádaqa un puñado de grano solamente.
Continuó Kaab:
Cuando me llegaron noticias de que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, había salido de Tabuk en caravana y se
dirigía hacia aquí, me intranquilicé. Empecé a
pensar en la mentira que le diría para escapar
a su enojo. Hasta pedí ayuda a la gente de
opinión, de entre mi familia, para encontrar
un argumento válido.
Cuando dijeron que el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, se encontraba cerca y
su llegada era inminente, se desvaneció mi
falsedad y supe que jamás tendría éxito
alguno en ella. Así que, resolví decir la
verdad.
Llegó el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz, a Medina y siempre que venía
empezaba por la mezquita. Rezó dos rakas en
ella para después sentarse con la gente.
Una vez sentado en la mezquita se acercaron
a presentar sus excusas y a jurar al Profeta,
Allah le bendiga y le de paz, los que se
quedaron atrás y estuvieron ausentes en la
campaña.
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ﺳﱠﻠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻌﻪ وﻃﻔﻘﺖ أﻏﺪو
َ َو
ﻟﻜﻲ أﺗﺠﻬﺰ ﻣﻌﻪ ﻓﺄرﺟﻊ وﻟﻢ أﻗﺾ
ﻋﻠَﻰ
َ ﺷﻴﺌﺎ وأﻗﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ أﻧﺎ ﻗﺎدر
،ذﻟﻚ إذا أردت
ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺘﻤﺎدى ﺑﻲ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻤﺮ
،ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﺠﺪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺻﺒﺢ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻏﺎدﻳﺎ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻌﻪ وﻟﻢ
َ َو
،أﻗﺾ ِﻣﻦْ ﺟﻬﺎزي ﺷﻴﺌﺎ
،ﺛﻢ ﻏﺪوت ﻓﺮﺟﻌﺖ وﻟﻢ أﻗﺾ ﺷﻴﺌﺎ
ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﺘﻤﺎدى ﺑﻲ ﺣﺘﻰ أﺳﺮﻋﻮا
وﺗﻔﺎرط اﻟﻐﺰو ﻓﻬﻤﻤﺖ أن أرﺗﺤﻞ
!ﻓﺄدرآﻬﻢ ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻓﻌﻠﺖ
،ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ذﻟﻚ ﻟﻲ
ﻓﻄﻔﻘﺖ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺧﺮوج َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺤﺰﻧﻨﻲ أﻧﻲ ﻻ أرى ﻟﻲ أﺳﻮة
َ َو
،إﻻ رﺟﻼ ﻣﻐﻤﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎق
ْأو رﺟﻼ ﻣﻤﻦ ﻋﺬر اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ِﻣﻦ
،اﻟﻀﻌﻔﺎء
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻟﻢ ﻳﺬآﺮﻧﻲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺗﺒﻮك؛
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
:ﻓﻘﺎل وهﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮم ﺑﺘﺒﻮك

Fueron ochenta y tantos hombres y les aceptó
las excusas aparentes, fiá?ndose de ellos.
Pidió el perdón para ellos y encomendó sus
secretos a Allah.

""ﻣﺎ ﻓﻌﻞ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ؟

A continuación llegué yo y se sonrió con una
sonrisa airada. Después dijo:

ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺣﺒﺴﻪ ﺑﺮداﻩ واﻟﻨﻈﺮ
!ﻓﻲ ﻋﻄﻔﻴﻪ

‘¡Ven!’
Me acerqué andando hasta sentarme frente a
él y me preguntó:
‘¿Qué te ha impedido ausentarte. Es que no te
habías comprado tu camello?’
Le dije: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Por Allah
que si hubiera seguido a cualquier otro
hombre de este mundo, me habría excusado
con él. Sin embargo, no estoy dispuesto a
mentir con argumentos falsos, sino a decirte
la verdad aunque te enojes por ello.
Y afrontaré las consecuencias que se deriven,
deseando que Allah, Poderoso y Majestuoso,
acepte mi arrepentimiento.
¡Por Allah, que no hay excusa para mí, de
ninguna clase!
¡Por Allah, que nunca había estado tan fuerte
y tan preparado como para esta campaña!’
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
‘¡De momento, esta es la verdad y ahora
veremos qué dictamina Allah en tu caso!’
Después me siguieron unos hombres de Banu
Sálama y me dijeron:
‘¡Por Allah, que no te habíamos visto falta
alguna anterior a esta. Y has sido incapaz de
excusarte ante el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, como lo han hecho los
demás. Si lo hubieras hecho te bastaría que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
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:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ِﻣﻦْ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺔ

! ﺑﺌﺲ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
واﻟﻠﱠﻪ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ
.ﺧﻴﺮا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺴﻜﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
ﻋﻠَﻰ ذﻟﻚ رأى رﺟﻼ ﻣﺒﻴﻀﺎ
َ ﻓﺒﻴﻨﺎ هﻮ
ﻳﺰول ﺑﻪ اﻟﺴﺮاب
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
""آﻦ أﺑﺎ ﺧﻴﺜﻤﺔ
،ﻓﺈذا هﻮ أﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ اﻷﻧﺼﺎري
وهﻮ اﻟﺬي ﺗﺼﺪق ﺑﺼﺎع اﻟﺘﻤﺮ ﺣﻴﻦ
،ﻟﻤﺰﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮن
 ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﻲ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﺎل آﻌﺐ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻓﻼ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
،ِﻣﻦْ ﺗﺒﻮك ﺣﻀﺮﻧﻲ ﺑﺜﻲ
ﻓﻄﻔﻘﺖ أﺗﺬآﺮ اﻟﻜﺬب وأﻗﻮل ﺑﻤﺎ
أﺧﺮج ِﻣﻦْ ﺳﺨﻄﻪ ﻏﺪا؟ وأﺳﺘﻌﻴﻦ

paz, pidiera el perdón para ti!’

،ﻋﻠَﻰ ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ ذي رأي ِﻣﻦْ أهﻠﻲ
َ

Por Allah, que no cesaron de hacerme
reproches, hasta tal punto que pensé volver al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, y desmentirle lo que le dije.
Después les pregunté: ‘¿Hay alguien más
como yo?’
Dijeron: ‘¡Sí, hay dos hombres más que
dijeron lo mismo que tú y les ha dicho el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz, lo
mismo que a ti!’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻴﻞ إن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ أﻇﻞ ﻗﺎدﻣﺎ زاح ﻋﻨﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻲ ﻟﻢ أﻧﺞ ِﻣﻨْﻪ
،ﺑﺸﻲء أﺑﺪا ﻓﺄﺟﻤﻌﺖ ﺻﺪﻗﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وأﺻﺒﺢ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎدﻣﺎ
َ َو

Pregunté: ‘¿Quiénes son?’
Dijeron: ‘Murára Ibn Rabía Al Amrí y Hilál
Ibn Umeya Al Waqifí.’
Dijo Kaab:‘Me mencionaron dos hombres
rectos y ejemplares que estuvieron presentes
en la batalla de Badr.’
Y el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz, prohibió que nos hablaran sólo a los
tres de entre todos los que se ausentaron de la
campaña de Tabuk sin excusa aparente.
La gente se alejó de nosotros y todos
cambiaron hasta tal punto que cambió para
mí la Tierra. Pues, ya no era la misma que yo
conocía.
Permanecimos así cincuenta noches. En
cuanto a mis dos compañeros, fueron a
recluirse en sus casas humillados y llorando.
Y en cuanto a mí, yo era el más joven de
todos y el más fuerte. Salía para hacer la
oración con los musulmanes y para dar
vueltas por los mercados pero nadie me
hablaba.
Solía ir a la reunión que tenía el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz, después
de la oración y lo saludaba. Y me preguntaba
a mí mismo:
‘¿Habrá movido sus labios para devolverme
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وآﺎن إذا ﻗﺪم ِﻣﻦْ ﺳﻔﺮ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ
،ﻓﺮآﻊ ﻓﻴﻪ رآﻌﺘﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ ﻟﻠﻨﺎس
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎءﻩ اﻟﻤﺨﻠﻔﻮن
 وآﺎﻧﻮا،ﻳﻌﺘﺬرون إﻟﻴﻪ وﻳﺤﻠﻔﻮن ﻟﻪ
،ﺑﻀﻌﺎ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ رﺟﻼ
ﻓﻘﺒﻞ ِﻣﻨْﻬﻢ ﻋﻼﻧﻴﺘﻬﻢ وﺑﺎﻳﻌﻬﻢ
واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ووآﻞ ﺳﺮاﺋﺮهﻢ ِإﻟَﻰ
،اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﺟﺌﺖ
ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ ﺗﺒﺴﻢ ﺗﺒﺴﻢ اﻟﻤﻐﻀﺐ ﺛﻢ
ﻗﺎل "ﺗﻌﺎل" ﻓﺠﺌﺖ أﻣﺸﻲ ﺣﺘﻰ
،ﺟﻠﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ
 "ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻚ؟ أﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ:ﻓﻘﺎل ﻟﻲ
"اﺑﺘﻌﺖ ﻇﻬﺮك؟
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إﻧﻲ واﻟﻠﱠﻪ ﻟﻮ:ﻗﺎل ﻗﻠﺖ
ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮك ِﻣﻦْ أهﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻟﺮأﻳﺖ أﻧﻲ ﺳﺄﺧﺮج ِﻣﻦْ ﺳﺨﻄﻪ
،ﺑﻌﺬر

el saludo o no?’
Después, rezaba cerca de él y le robaba la
mirada. Cuando yo estaba en oración, me
miraba. Y si me volvía hacia él, me
esquivaba.
Pasó el tiempo y los musulmanes me rehuían.
Fui, pues, andando y salté el muro de la
huerta de Abu Qatáda; era hijo de mi tío y el
más querido para mí de todos. Lo saludé y
por Allah que no me devolvió el saludo.
Después le dije:
‘¿Abu Qatáda, te pregunto por Allah, tú ves
que yo quiera a Allah y a su Mensajero, Allah
le bendiga y le de paz?’
Se calló y le volví a preguntar lo mismo. Se
calló de nuevo y volví a insistir en la misma
pregunta.
Finalmente contestó: ‘¡Allah y su Mensajero
saben más!’
Mis ojos se cubrieron de lágrimas y me
marché por donde había venido, volviendo a
saltar el muro.
Cierto día, caminaba yo por el zoco de
Medina, cuando un campesino procedente de
Sham, de los que vienen a vender alimentos,
decía en voz alta:
‘¿Quién me indica dónde está Kaab Ibn
Málik?’
La gente le empezó a señalar hacia mí hasta
que me vio y me entregó una carta del rey de
Gassán. Conocía yo la escritura y leí:
‘¡Ha llegado hasta nosotros que tu dueño te
ha desdeñado. Te invitamos, pues, a que
compartas con nosotros la casa en la que te
honraremos y aliviaremos de ese modo tu
aflicción!’
Cuando la leí, dije: ‘¡Esta es otra prueba
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 وﻟﻜﻨﻲ واﻟﻠﱠﻪ ﻟﻘﺪ،ﻟﻘﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﺟﺪﻻ
ﻋﻠﻤﺖ ﻟﺌﻦ ﺣﺪﺛﺘﻚ اﻟﻴﻮم ﺣﺪﻳﺚ آﺬب
[ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻲ ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ اﻟﻠﱠﻪ ]أن
 وإن ﺣﺪﺛﺘﻚ ﺣﺪﻳﺚ،ﻳﺴﺨﻄﻚ ﻋﻠﻲ
ﺻﺪق ﺗﺠﺪ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ إﻧﻲ ﻷرﺟﻮ ﻓﻴﻪ
ﺟﻞﱠ؛
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ ﻋﻘﺒﻰ اﻟﻠﱠﻪ
،واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻲ ِﻣﻦْ ﻋﺬر
واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ آﻨﺖ ﻗﻂ أﻗﻮى وﻻ أﻳﺴﺮ
.ﻣﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻨﻚ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"أﻣﺎ هﺬا ﻓﻘﺪ ﺻﺪق ﻓﻘﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ
"اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻚ
وﺛﺎر رﺟﺎل ِﻣﻦْ ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﻲ
 واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎك أذﻧﺒﺖ:ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻲ
!ذﻧﺒﺎ ﻗﺒﻞ هﺬا
ﻟﻘﺪ ﻋﺠﺰت ﻓﻲ أن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻋﺘﺬرت
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺑﻤﺎ اﻋﺘﺬر ﺑﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺨﻠﻔﻮن
ﻓﻘﺪ آﺎن آﺎﻓﻴﻚ ذﻧﺒﻚ اﺳﺘﻐﻔﺎر َرﺳُﻮل
.ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻚ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺆﻧﺒﻮﻧﻨﻲ ﺣﺘﻰ:ﻗﺎل
أردت أن أرﺟﻊ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

más!’

.ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄآﺬب ﻧﻔﺴﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

Me dirigí después hacia el horno de pan, lo
encendí y arrojé la carta para que se quemara.
Habían pasado ya cuarenta de los cincuenta
días, cuando aún no había descendido la
revelación sobre el asunto.
Después vino un hombre y dijo:
‘¡El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, te ordena que te apartes de tu mujer!’
Le pregunté: ‘¿La divorcio o qué hago?’

ْ هﻞ ﻟﻘﻲ هﺬا ﻣﻌﻲ ِﻣﻦ:ﺛﻢ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ
أﺣﺪ؟
 ﻧﻌﻢ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﻌﻚ رﺟﻼن ﻗﺎﻻ ﻣﺎ:ﻗﺎﻟﻮا
.ﻗﻠﺖ وﻗﻴﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻚ
 ﻗﻠﺖ ﻣﻦ هﻤﺎ؟:ﻗﺎل
 ﻣﺮارة ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮي:ﻗﺎﻟﻮا
.وهﻼل ﺑﻦ أﻣﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻔﻲ

Dijo: ‘¡No, sólo que no tengas relaciones
conyugales con ella!’
Envió a decir lo mismo a mis dos
compañeros y yo le dije a mi mujer:
‘¡Ve con tu familia y estás con ella hasta que
Allah dictamine en este asunto!’
Acudió la mujer de Hilál Ibn Umeya al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, y le dijo:
‘¡Oh Mensajero de Allah, verdaderamente,
Hilál Ibn Umeya es un pobre viejo que no
tiene criado! ¿Desaprobarías que le sirviera y
le atendiera?’
Dijo: ‘¡No, pero que no cohabite contigo!’
Dijo ella: ‘¡Por Allah, que no tiene ganas ni
de moverse! ¡Y por Allah, que no ha dejado
de llorar desde el comienzo de su asunto
hasta hoy!’

ﻗﺎل ﻓﺬآﺮوا ﻟﻲ رﺟﻠﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﺪ
،ﺷﻬﺪا ﺑﺪرا ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺳﻮة
.ﻗﺎل ﻓﻤﻀﻴﺖ ﺣﻴﻦ ذآﺮوهﻤﺎ ﻟﻲ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻧﻬﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻦْ آﻼﻣﻨﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ِﻣﻦْ ﺑﻴﻦ
َ ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
،ﻋﻨْﻪ
َ ِﻣﻦْ ﺗﺨﻠﻒ
 أو ﻗﺎل ﺗﻐﻴﺮوا،ﻗﺎل ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻨﺎ اﻟﻨﺎس
ﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺮت ﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ
اﻷرض ﻓﻤﺎ هﻲ ﺑﺎﻷرض اﻟﺘﻲ
،أﻋﺮف
.ﻋﻠَﻰ ذﻟﻚ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ
َ ﻓﻠﺒﺜﻨﺎ

Alguien de mi familia me aconsejó:
‘¿Si pidieras permiso al Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, para tu mujer? Ya
que ha dado permiso a la mujer de Hilál Ibn
Umeya para que le sirva y le cuide.’

ﻓﺄﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎي ﻓﺎﺳﺘﻜﺎﻧﺎ وﻗﻌﺪا ﻓﻲ
،ﺑﻴﻮﺗﻬﻤﺎ ﻳﺒﻜﻴﺎن

Dije: ‘No le pediré permiso al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, para eso,

وأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻜﻨﺖ أﺷﺐ اﻟﻘﻮم وأﺟﻠﺪهﻢ

31

porque no estoy seguro de lo que diría,
siendo yo un hombre joven.’

ﻓﻜﻨﺖ أﺧﺮج ﻓﺄﺷﻬﺪ اﻟﺼﻼة وأﻃﻮف
،ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻻ ﻳﻜﻠﻤﻨﻲ أﺣﺪ

Así que permanecí de este modo otras diez
noches más, hasta que completamos las
cincuenta noches que se prohibió que nos
hablaran.
Después hice la oración del alba, la mañana
inmediata al cumplimiento de las cincuenta
noches, encima de una de nuestras casas.
Y mientras estaba sentado en el estado que
Allah, el Altísimo, describió de nosotros, con
mi corazón encogido y la Tierra que, en toda
su vastedad, se me había estrechado, oí la voz
de un sahaba que gritaba dewde lo alto de un
cerro y que decía con todas sus fuerzas:
‘¡¡Oh Kaab Ibn Málik, alégrate!!’
En ese momento caí al suelo postrado (en
señal de agradecimiento) y supe que había
llegado la apertura.
A continuación, anunció el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, a la gente
que Allah, Poderoso y Majestuoso, había
aceptado nuestro arrepentimiento, después de
rezar la oración del alba.
Luego, empezó la gente a darnos la buena
nueva y fueron a mis dos compañeros.
Galopó hacia mí un hombre a caballo
mientras que otro de la tribu de Aslama subió
a lo alto del cerro. La voz fue más rápida que
el caballo y cuando llegó a mí el hombre que
oí dándome la buena nueva con su potente
voz, le regalé mis prendas de vestir y se las
puse por su alegre noticia. Por Allah, que
aquel día no tenía más ropa que aquella y
tuve que pedir prestada otra ropa para
ponerme.

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﺁﺗﻲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وهﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ
َ َو
ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﻓﺄﻗﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ هﻞ
ﺣﺮك ﺷﻔﺘﻴﻪ ﺑﺮد اﻟﺴﻼم أم ﻻ؟
ﺛﻢ أﺻﻠﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ِﻣﻨْﻪ وأﺳﺎرﻗﻪ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻠَﻰ ﺻﻼﺗﻲ ﻧﻈﺮ إﻟﻲ
َ ﻓﺈذا أﻗﺒﻠﺖ
،وإذا اﻟﺘﻔﺖ ﻧﺤﻮﻩ أﻋﺮض ﻋﻨﻲ
ﺣﺘﻰ إذا ﻃﺎل ذﻟﻚ ﻋﻠﻲ ِﻣﻦْ ﺟﻔﻮة
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺸﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻮرت ﺟﺪار
 وهﻮ اﺑﻦ ﻋﻤﻲ،ﺣﺎﺋﻂ أﺑﻲ ﻗﺘﺎدة
 ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ،وأﺣﺐ اﻟﻨﺎس إﻟﻲ
،ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ رد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم
 ﻳﺎ أﺑﺎ ﻗﺘﺎدة أﻧﺸﺪك ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ هﻞ:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺗﻌﻠﻤﻨﻲ أﺣﺐ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
ﺳﻠﱠﻢ؟
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
،ﻓﺴﻜﺖ
ﻓﻌﺪت ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ
،ﻓﺴﻜﺖ
ﻓﻌﺪت ﻓﻨﺎﺷﺪﺗﻪ
، اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ:ﻓﻘﺎل

Me dirigí después hacia el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, y toda la
gente se agolpaba para felicitarme y me

ﻓﻔﺎﺿﺖ ﻋﻴﻨﺎي وﺗﻮﻟﻴﺖ ﺣﺘﻰ
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decían:
‘¡Felicidad para ti porque Allah ha aceptado
tu arrepentimiento!’
Luego entré en la mezquita y el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, estaba
sentado con la gente a su alrededor. Se
levantó Talha Ibn Ubaidillah, Allah esté
complacido con él, y corrió a estrecharme la
mano y felicitarme. Por Allah, que no se
levantó ningún otro hombre de los emigrantes
aparte de él sin que a partir de entonces
olvidara el hecho de Talha.
Cuando saludé al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, me dijo con su rostro
radiante de felicidad:
‘¡Alégrate del mejor día que ha pasado por ti,
desde que tu madre te dio a luz!’
Le pregunté: ‘¿Es procedente de ti, oh
Mensajero de Allah o procede de Allah?’
Dijo: ‘¡No, más bien procede de Allah,
Poderoso y Majestuoso!’
Cuando se alegraba el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, se iluminaba su rostro
de tal forma que parecía un trozo de luna.
Y cuando me senté frente a él, le dije:
‘¡Oh Mensajero de Allah, por mi
arrepentimiento quiero dar una sádaqa de mi
dinero a Allah y a su Mensajero!’
Dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:
‘¡Será mejor para ti que conserves una parte
de tu dinero!’
Le dije: ‘¡Todavía conservo mi parte del
botín de la campaña de Jaibar!’

 ﻓﺒﻴﻨﺎ أﻧﺎ أﻣﺸﻲ ﻓﻲ،ﺗﺴﻮرت اﻟﺠﺪار
ﺳﻮق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إذا ﻧﺒﻄﻲ ِﻣﻦْ ﻧﺒﻂ أهﻞ
اﻟﺸﺎم ﻣﻤﻦ ﻗﺪم ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻠَﻰ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ؟
َ  ﻣﻦ ﻳﺪل:ﻳﻘﻮل
ﻓﻄﻔﻖ اﻟﻨﺎس ﻳﺸﻴﺮون ﻟﻪ إﻟﻲ ﺣﺘﻰ
ﺟﺎءﻧﻲ ﻓﺪﻓﻊ إﻟﻲ آﺘﺎﺑﺎ ِﻣﻦْ ﻣﻠﻚ
، وآﻨﺖ آﺎﺗﺒﺎ،ﻏﺴﺎن
 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﺎ:ﻓﻘﺮأﺗﻪ ﻓﺈذا ﻓﻴﻪ
أن ﺻﺎﺣﺒﻚ ﻗﺪ ﺟﻔﺎك وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻠﻚ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻓﺎﻟﺤﻖ ﺑﻨﺎ،ﺑﺪار هﻮان وﻻ ﻣﻀﻴﻌﺔ
.ﻧﻮاﺳﻚ
 و هﺬﻩ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ:ﻓﻘﻠﺖ ﺣﻴﻦ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
،اﻟﺒﻼء! ﻓﺘﻴﻤﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮر ﻓﺴﺠﺮﺗﻬﺎ
ْﺣﺘﻰ إذا ﻣﻀﺖ أرﺑﻌﻮن ِﻣﻦ
اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ و اﺳﺘﻠﺒﺚ اﻟﻮﺣﻲ إذا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ رﺳﻮل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﻓﻘﺎل
َ َو
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ إن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﻳﺄﻣﺮك أن ﺗﻌﺘﺰل اﻣﺮأﺗﻚ
 أﻃﻠﻘﻬﺎ أم ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ؟:ﻓﻘﻠﺖ
، ﻻ ﺑﻞ اﻋﺘﺰﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻨﻬﺎ:ﻓﻘﺎل
.وأرﺳﻞ ِإﻟَﻰ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﺑﻤﺜﻞ ذﻟﻚ
 اﻟﺤﻘﻲ ﺑﺄهﻠﻚ ﻓﻜﻮﻧﻲ:ﻓﻘﻠﺖ ﻻﻣﺮأﺗﻲ
ﻋﻨﺪهﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ هﺬا

Y añadí: ‘¡Oh Mensajero de Allah,
ciertamente, Allah me ha salvado con la
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verdad. Y de ahora en adelante siempre
hablaré con la verdad!’
¡Y por Allah que desde aquel día en que
mencioné el hecho al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, no he visto a ningún
musulmán al que Allah haya otorgado la
gracia de hablar con la verdad de la manera
que me la otorgó a mí!

 ﻓﺠﺎءت اﻣﺮأة هﻼل ﺑﻦ أﻣﻴﺔ،اﻷﻣﺮ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن هﻼل ﺑﻦ:ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ
أﻣﻴﺔ ﺷﻴﺦ ﺿﺎﺋﻊ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﺎدم ﻓﻬﻞ
ﺗﻜﺮﻩ أن أﺧﺪﻣﻪ؟

¡Y por Allah, que desde aquel día no he
pretendido mentir a propósito hasta hoy!

" "ﻻ وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻨﻚ:ﻗﺎل

¡Deseo, pues, que Allah me proteja de la
mentira en lo que me reste de tiempo!

 إﻧﻪ واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺮآﺔ ِإﻟَﻰ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 وواﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ زال ﻳﺒﻜﻲ ﻣﻨﺬ آﺎن،ﺷﻲء
.ِﻣﻦْ أﻣﺮﻩ ﻣﺎ آﺎن ِإﻟَﻰ ﻳﻮﻣﻪ هﺬا

Dijo: ‘Y Allah, el Altísimo, hizo descender la
ayat:
(Allah se volvió en favor del Profeta, de los
emigrantes y de los auxiliares, aquellos que le
siguieron en los momentos de dificultad,
después de que los corazones de un grupo de
ellos casi se desvían. Después Allah se volvió
a ellos. Ciertamente, Él fue Clemente y
Compasivo con ellos. Y con los tres que se
quedaron atrás. La Tierra se les quedó
estrecha y también sus propias almas. Y
pensaron que ya no habría otro refugio ante
Allah, excepto en Él mismo. Después Él
aceptó su tawba cuando se volvieron a Él.
Verdaderamente Él acepta la tawba y es
Misericordioso.
¡Oh creyentes, temed a Allah y estad con los
veraces!).’[2]
Dijo Kaab: ‘¡Por Allah, que Él no me ha
agraciado tanto, después de haberme dirigido
al Islam, como lo ha hecho otorgándome la
veracidad hacia el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz! Y no ser mentiroso con
él y perecer como perecieron los que
mintieron, ya que Allah, el Altísimo, dijo a
aquellos que mintieron, cuando hizo
descender la revelación, lo peor que a uno se
le puede decir:
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 ﻟﻮ اﺳﺘﺄذﻧﺖ:ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺑﻌﺾ أهﻠﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
اﻣﺮأﺗﻚ ﻓﻘﺪ أذن ﻻﻣﺮأة هﻼل ﺑﻦ أﻣﻴﺔ
أن ﺗﺨﺪﻣﻪ؟
ﻓﻘﻠﺖ ﻻ أﺳﺘﺄذن ﻓﻴﻬﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﻣﺎ ﻳﺪرﻳﻨﻲ،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ إذا اﺳﺘﺄذﻧﺘﻪ وأﻧﺎ رﺟﻞ ﺷﺎب؟
َ َو
 ﻓﻜﻤﻞ ﻟﻨﺎ،ﻓﻠﺒﺜﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺸﺮ ﻟﻴﺎل
ْﻋﻦ
َ ﺧﻤﺴﻮن ﻟﻴﻠﺔ ِﻣﻦْ ﺣﻴﻦ ﻧﻬﻲ
،آﻼﻣﻨﺎ
ﺛﻢ ﺻﻠﻴﺖ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﺻﺒﺎح
ْﻋﻠَﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺖ ِﻣﻦ
َ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻴﻠﺔ
.ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ

ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ذآﺮ
ﻓﺒﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﺟﺎﻟﺲ َ
ﻋﻠَﻰ ﻧﻔﺴﻲ و
اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﺎ ،ﻗﺪ ﺿﺎﻗﺖ َ
ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ اﻷرض ﺑﻤﺎ رﺣﺒﺖ،
ﻋﻠَﻰ
ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮت ﺻﺎرخ أوﻓﻰ َ
ﻋﻠَﻰ ﺻﻮﺗﻪ:
ﺳﻠﻊ ﻳﻘﻮل ﺑﺄ َ

(¡Os jurarán por Allah cuando hayáis
regresado, para que los dejéis! ¡Dejadlos,
pues no son sino suciedad y tendrán el
Infierno por morada como compensación a lo
que hicieron! ¡Os jurarán para que estéis
complacidos con ellos, pero aunque lo
estuvierais vosotros, Allah no se complace
]con la gente depravada!)’."[3

ﻳﺎ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﺑﺸﺮ ،ﻓﺨﺮرت
ﺳﺎﺟﺪا و ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﺮج،

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﺂذن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻞ
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
ﺳﻠﱠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﺘﻮﺑﺔ اﻟﻠﱠﻪ َ
َو َ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ.
ﻓﺬهﺐ اﻟﻨﺎس ﻳﺒﺸﺮوﻧﻨﺎ ،ﻓﺬهﺐ ﻗﺒﻞ
ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻣﺒﺸﺮون ،و رآﺾ رﺟﻞ
إﻟﻲ ﻓﺮﺳﺎ ،وﺳﻌﻰ ﺳﺎع ِﻣﻦْ أﺳﻠﻢ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﻜﺎن
ﻗﺒﻠﻲ وأوﻓﻰ َ
اﻟﺼﻮت أﺳﺮع ِﻣﻦْ اﻟﻔﺮس،

Y en otro relato:
"El Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
salió para la batalla de Tabuk en jueves, que
"era cuando le gustaba salir.
Y en otro relato:
"Y su regreso lo hacía por el día y a media
mañana. Al llegar empezaba por rezar dos
rakás en la mezquita y después se sentaba en
"ella.

ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻧﻲ اﻟﺬي ﺳﻤﻌﺖ ﺻﻮﺗﻪ
ﻳﺒﺸﺮﻧﻲ ﻧﺰﻋﺖ ﻟﻪ ﺛﻮﺑﻲ ﻓﻜﺴﻮﺗﻬﻤﺎ
إﻳﺎﻩ ﺑﺒﺸﺎرﺗﻪ ،واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ أﻣﻠﻚ ﻏﻴﺮهﻤﺎ
ﻳﻮﻣﺌﺬ،

واﺳﺘﻌﺮت ﺛﻮﺑﻴﻦ ﻓﻠﺒﺴﺘﻬﻤﺎ واﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
أﺗﺄﻣﻢ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺘﻠﻘﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﻮﺟﺎ ﻓﻮﺟﺎ
َو َ
ﻳﻬﻨﺌﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ،وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻲ ﻟﺘﻬﻨﻚ
ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ،
ﺣﺘﻰ دﺧﻠﺖ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈذا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
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ﺳﻠﱠﻢ ﺟﺎﻟﺲ ﺣﻮﻟﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
اﻟﻨﺎس،
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
ﻓﻘﺎم ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﱠﻪ َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻳﻬﺮول ﺣﺘﻰ ﺻﺎﻓﺤﻨﻲ وهﻨﺄﻧﻲ،
َ
واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎم رﺟﻞ ِﻣﻦْ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻜﺎن آﻌﺐ ﻻ ﻳﻨﺴﺎهﺎ ﻟﻄﻠﺤﺔ.
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮل
ﻗﺎل آﻌﺐ :ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻠﻤﺖ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل وهﻮ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻳﺒﺮق وﺟﻬﻪ ِﻣﻦْ اﻟﺴﺮور:
"أﺑﺸﺮ ﺑﺨﻴﺮ ﻳﻮم ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﺬ
وﻟﺪﺗﻚ أﻣﻚ!"
ﻓﻘﻠﺖ :أ ِﻣﻦْ ﻋﻨﺪك ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أم
ِﻣﻦْ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ؟
ﻞ"
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
ﻗﺎل" :ﻻ ﺑﻞ ِﻣﻦْ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ إذا ﺳﺮ اﺳﺘﻨﺎر وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ آﺄن
َو َ
وﺟﻬﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺮ ،و آﻨﺎ ﻧﻌﺮف ذﻟﻚ
ِﻣﻨْﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل
اﻟﱠﻠ ِﻪ إن ِﻣﻦْ ﺗﻮﺑﺘﻲ أن أﻧﺨﻠﻊ ِﻣﻦْ ﻣﺎﻟﻲ
ﺻﺪﻗﺔ ِإﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪ وِإﻟَﻰ رﺳﻮﻟﻪ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ:
َو َ
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"أﻣﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ
ﻟﻚ"
ﻓﻘﻠﺖ :إﻧﻲ أﻣﺴﻚ ﺳﻬﻤﻲ اﻟﺬي
ﺑﺨﻴﺒﺮ،
وﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
إﻧﻤﺎ أﻧﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺼﺪق وإن ِﻣﻦْ ﺗﻮﺑﺘﻲ
أن ﻻ أﺣﺪث إﻻ ﺻﺪﻗﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ،
ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﺣﺪا ِﻣﻦْ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
أﺑﻼﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﺪق اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻣﻨﺬ ذآﺮت ذﻟﻚ ﻟ َﺮﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ أﺣﺴﻦ ﻣﻤﺎ أﺑﻼﻧﻲ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰ،
واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﺪت آﺬﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﻠﺖ ذﻟﻚ
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻟ َﺮﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ِإﻟَﻰ ﻳﻮﻣﻲ هﺬا وإﻧﻲ ﻷرﺟﻮ أن
ﻳﺤﻔﻈﻨﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ،
ﻗﺎل :ﻓﺄﻧﺰل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﻮﺑﺔ ،117
:(119 ،118
ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﺒﻲ
}ﻟﻘﺪ ﺗﺎب اﻟﻠﱠﻪ َ
واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻩ
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺴﺮة{
ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ }إﻧﻪ ﺑﻬﻢ رؤوف رﺣﻴﻢ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮا ﺣﺘﻰ إذا
وَ
ﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷرض ﺑﻤﺎ رﺣﺒﺖ{
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ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ} :اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ و آﻮﻧﻮا ﻣﻊ
اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ{
ﻗﺎل آﻌﺐ :و اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ أﻧﻌﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻲ
ِﻣﻦْ ﻧﻌﻤﺔ ﻗﻂ ﺑﻌﺪ إذ هﺪاﻧﻲ ﻟﻺﺳﻼم
أﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ِﻣﻦْ ﺻﺪﻗﻲ َرﺳُﻮل
ﺳﻠﱠﻢ أن ﻻ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
أآﻮن آﺬﺑﺘﻪ ﻓﺄهﻠﻚ آﻤﺎ هﻠﻚ اﻟﺬﻳﻦ
آﺬﺑﻮا؛
إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻟﻠﺬﻳﻦ آﺬﺑﻮا ﺣﻴﻦ
أﻧﺰل اﻟﻮﺣﻲ ﺷﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻷﺣﺪ ،ﻓﻘﺎل
اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﻮﺑﺔ :(96 ،95
}ﺳﻴﺤﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﻢ إذا اﻧﻘﻠﺒﺘﻢ إﻟﻴﻬﻢ
ﻋﻨْﻬﻢ؛
ﻋﻨْﻬﻢ ﻓﺄﻋﺮﺿﻮا َ
ﻟﺘﻌﺮﺿﻮا َ
إﻧﻬﻢ رﺟﺲ وﻣﺄواهﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﺰاء ﺑﻤﺎ
آﺎﻧﻮا ﻳﻜﺴﺒﻮن ﻳﺤﻠﻔﻮن ﻟﻜﻢ ﻟﺘﺮﺿﻮا
ﻋﻨْﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻠﱠﻪ ﻻ
ﻋﻨْﻬﻢ ،ﻓﺈن ﺗﺮﺿﻮا َ
َ
ﻋﻦْ اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ{
ﻳﺮﺿﻰ َ
ﻋﻦْ
ﻗﺎل آﻌﺐ :آﻨﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ َ
أﻣﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻞ ِﻣﻨْﻬﻢ َرﺳُﻮل
اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻔﻮا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻟﻪ ﻓﺒﺎﻳﻌﻬﻢ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ،
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وأرﺟﺄ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ أﻣﺮﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﻀﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
َو َ
ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ،
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ﻋﻠَﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :و َ
ﺧﻠﻔﻮا{
ﻋﻦْ
وﻟﻴﺲ اﻟﺬي ذآﺮ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﺗﺨﻠﻔﻨﺎ َ
اﻟﻐﺰو ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺗﺨﻠﻴﻔﻪ إﻳﺎﻧﺎ،
وإرﺟﺎؤﻩ ﻋﻤﻦ ﺣﻠﻒ ﻟﻪ واﻋﺘﺬر إﻟﻴﻪ
ﻓﻘﺒﻞ ِﻣﻨْﻪ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣﺘﱠﻔّﻖٌ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وﻓﻲ رواﻳﺔ :أن اﻟﻨﺒﻲ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﺧﺮج ﻓﻲ ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻳﻮم
َو َ
اﻟﺨﻤﻴﺲ ،وآﺎن ﻳﺤﺐ أن ﻳﺨﺮج ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ.
وﻓﻲ رواﻳﺔ :آﺎن ﻻ ﻳﻘﺪم ِﻣﻦْ ﺳﻔﺮ إﻻ
ﻧﻬﺎرا ﻓﻲ اﻟﻀﺤﻰ ،ﻓﺈذا ﻗﺪم ﺑﺪأ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻴﻪ رآﻌﺘﻴﻦ ﺛﻢ ﺟﻠﺲ
ﻓﻴﻪ.
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻧﺠﻴﺪ  -ﺑﻀﻢ اﻟﻨﻮن
 - 22و َ
وﻓﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ  -ﻋﻤﺮان ﺑﻦ اﻟﺤﺼﻴﻦ
ﻋﻨْﻬُﻤﺎ أن اﻣﺮأة
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
اﻟﺨﺰاﻋﻲ َر ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻣِﻦْ ﺟﻬﻴﻨﺔ أﺗﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻲ ﺣﺒﻠﻰ ِﻣﻦْ اﻟﺰﻧﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﺻﺒﺖ ﺣﺪا
ﻓﺄﻗﻤﻪ ﻋﻠﻲ.
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﺪﻋﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ َ

22. De Abu Nuyaid Imran Ibn Al Husain Al Juzai,
Allah esté complacido con los dos que una mujer de la
tribu de Yuhaina se presentó al Mensajero de Allah,
que Él le bendiga y le de paz, estando encinta por
adúltera y le dijo:

"¡Oh Enviado de Allah!, he sobrepasado los
límites, así pues, aplícame la pena que me
corresponda.
Entonces el Profeta, que Allah le bendiga y le
de paz, llamó a su tutor y le dijo: ‘Se bueno
’con ella y cuando de a luz, ven con ella.
Así lo hizo y el Profeta, que Allah le bendiga
y le de paz, mandó que la cubriesen. Le
aplicó la pena, siendo lapidada,[4] y a
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continuación rezó por ella.

:وﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل

Y le dijo Umar: ‘¿Rezas por ella después de
cometer adulterio?’
Dijo: ‘Pero se ha arrepentido de tal forma que
si se comparara con setenta de los habitantes
de Medina, los igualaría. ¿Y has visto alguien
mejor que quien se sacrifica por sí mismo y
busca la complacencia de Allah, Altísimo
sea, arrepintiéndose?"
Lo relató Muslim.

""أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈذا وﺿﻌﺖ ﻓﺎﺋﺘﻨﻲ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ،ﻓﻔﻌﻞ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺸﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻴﺎﺑﻬﺎ ﺛﻢ أﻣﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
.ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺟﻤﺖ ﺛﻢ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺎ َرﺳُﻮل:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻤﺮ
 "ﻟﻘﺪ ﺗﺎﺑﺖ ﺗﻮﺑﺔ:اﻟﱠﻠ ِﻪ وﻗﺪ زﻧﺖ؟ ﻗﺎل
ﻟﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ ِﻣﻦْ أهﻞ
 وهﻞ وﺟﺪت،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻌﺘﻬﻢ
ﻋ ﱠﺰ
َ أﻓﻀﻞ ِﻣﻦْ أن ﺟﺎدت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﷲ
"ﺟﻞﱠ؟
َ َو
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

23. De Ibn Abbas y Anas Ibn Malik, Allah esté
complacido con ellos, que el Mensajero de Allah, que
Él le bendiga y le de paz, dijo:

"Aunque tuviera el hijo de Adán un valle
repleto de oro, le gustaría tener dos y sólo
conseguiría llenar su estómago con la tierra
de su sepultura. Y Allah perdona al
arrepentido de todo lo que se arrepienta."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

24. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:

"Allah, Altísimo sea, se alegra por la acción
de dos hombres en la que uno mata al otro y
los dos entran en el Jardín; pues uno murió
luchando por la causa de Allah y el otro,
siendo el asesino, no desesperó de la
misericordia de Allah, se hizo musulmán y se
arrepintió."
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
َ  و- 23
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻟﻮ أن ﻻﺑﻦ ﺁدم وادﻳﺎ ِﻣﻦْ ذهﺐ أﺣﺐ
 وﻟﻦ ﻳﻤﻸ ﻓﺎﻩ إﻻ،أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وادﻳﺎن
"ﻋﻠَﻰ ﻣﻦ ﺗﺎب
َ  وﻳﺘﻮب اﻟﻠﱠﻪ،اﻟﺘﺮاب
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 24
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻳﻀﺤﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ِإﻟَﻰ
رﺟﻠﻴﻦ ﻳﻘﺘﻞ أﺣﺪهﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﻳﺪﺧﻼن

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

، ﻳﻘﺎﺗﻞ هﺬا ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻘﺘﻞ:اﻟﺠﻨﺔ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻓﻴﺴﻠﻢ
َ ﺛﻢ ﻳﺘﻮب اﻟﻠﱠﻪ
"ﻓﻴﺴﺘﺸﻬﺪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

Notas del Capítulo II

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ

[1] Cuando salga el sol de poniente, que será una de
las grandes señales del Ultimo Día, se cerrarán las
puertas de la misericordia y después ya no se aceptará
el arrepentimiento.

ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸّﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ هﻲ أﺣﺪ
ﻋﻼﻣﺎت ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪهﺎ ﻳﻘﻔﻞ ﺑﺎب
.اﻟﺘﻮﺑﺔ
(119 ،118 ،117 )اﻟﺘﻮﺑﺔ
(96 ،95 )اﻟﺘﻮﺑﺔ

[2] (At-Tawba /117-119).
[3] (At-Tawba /95-96).

[4] No se aplica la pena a la adúltera cuando está
embarazada, mientras no dé a luz y el hijo pueda
valerse sin ella, aunque sea con la leche de otra mujer.
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ﻻ ﻳُﻘﺎم اﻟﺤ ّﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﻧﻴﺔ إن آﺎﻧﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤّﻠﻬﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﺘﺮة
.رﺿﺎﻋﺔ وﻟﻴّﺪهﺎ

اﻟﺼـــــﺒﺮ ﺑــﺎب

De la paciencia

اﻟﺜّﺎﻟﺚ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo III

Acerca de la sinceridad y la declaración de la intención en los hechos, dichos y estados, tanto externos como
internos[1]
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"¡Oh creyentes, sed pacientes y
perseverantes!"[2]
(La familia de Imran /200).

"Y seréis probados con el miedo, el hambre y el
dinero; en vuestras vidas y en los frutos. Y el triunfo
será para los pacientes."

(La vaca /155).

"Se recompensará a los pacientes de forma
ilimitada."

(Los grupos /10).

"De los asuntos más grandes, quien tuvo paciencia y
supo perdonar."

(La asamblea /43).

"Ayudaos en la paciencia y en la oración, pues,
verdaderamente Él está con los pacientes."

(La vaca /153).

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(200 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺻﺒﺮوا
.{وﺻﺎﺑﺮوا
[2]

:(155 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺸﻲء ِﻣﻦْ اﻟﺨﻮف واﻟﺠﻮع
وﻧﻘﺺ ِﻣﻦْ اﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ
.{ وﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ،واﻟﺜﻤﺮات
:(10 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺰﻣﺮ
}إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﺑﺮون أﺟﺮهﻢ ﺑﻐﻴﺮ
.{ﺣﺴﺎب
:(43 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺸﻮرى
}وﻟﻤﻦ ﺻﺒﺮ وﻏﻔﺮ إن ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻋﺰم
.{اﻷﻣﻮر
:(153 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﻼة إن اﻟﻠﱠﻪ
.{ﻣﻊ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
:(31 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻣﺤﻤﺪ

"Y os probaremos hasta que se demuestre quienes de
vosotros son los muyahidin y quienes los pacientes."
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}وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ِﻣﻨْﻜﻢ
.{واﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ

(Muhammad /31).
Y son muchas las ayat del Corán que nos
incitan a la paciencia y nos explican sus
excelencias.

واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺑﻴﺎن
.ﻓﻀﻠﻪ آﺜﻴﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz

25. De Abu Malik Al Hariz Ibn Asim Al Asharí, Allah
esté complacido con él que el, Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, dijo:

"La purificación es la mitad del imán y la
expresión de agradecimiento ‘al hamdulillah’
llena la balanza; y las expresiones de
‘Subhanallah’ y ‘al hamdulillah’, llenan lo que
hay entre los cielos y la tierra; la oración es luz;
y la sádaqa una prueba de la fe del que la da; y
en la paciencia los asuntos se ven más claros; y
el Corán será una prueba a favor o en contra; y
cada uno comienza el día como vendedor de sí
mismo, liberándos o condenándose."
Lo relató Muslim.

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ
َ  و- 25
،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺎﺻﻢ اﻷﺷﻌﺮي َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 واﻟﺤﻤﺪ ﷲ،"اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﻳﻤﺎن
 وﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ،ﺗﻤﻸ اﻟﻤﻴﺰان
ﺗﻤﻶن أو ﺗﻤﻸ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎوات
 واﻟﺼﺪﻗﺔ، اﻟﺼﻼة ﻧﻮر،واﻷرض
 واﻟﻘﺮﺁن ﺣﺠﺔ، واﻟﺼﺒﺮ ﺿﻴﺎء،ﺑﺮهﺎن
 آﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻐﺪو ﻓﺒﺎﺋﻊ،ﻟﻚ أو ﻋﻠﻴﻚ
"ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ أو ﻣﻮﺑﻘﻬﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

26. De Abu Saíd Ibn Sinan Al Judrí, Allah esté
complacido con los dos:

"Unos hombres de los auxiliares fueron a pedir
sádaqa al Mensajero de Allah, que Él le
bendiga y le de paz, y les dio, después
volvieron a pedirle y les dió otra vez, hasta que
se le acabó lo que tenía y les dijo:
‘No me guardaría nada que pudiera daros. Pero
a aquel que se abstiene de pedir, Allah le
satisface sus necesidades; quien busca
autosuficiencia, Allah le hará autosuficiente; y
quien aspira a ser paciente, Allah le hará
paciente’."

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
َ  و- 26
ﻋﻨْ ُﻪ أن ﻧﺎﺳﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﺪري َر
ﺻﻠﱠﻰ
َ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر ﺳﺄﻟﻮا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻮﻩ،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﻋﻄﺎهﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
،ﻓﺄﻋﻄﺎهﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ
 "ﻣﺎ:ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺣﻴﻦ أﻧﻔﻖ آﻞ ﺷﻲء ﺑﻴﺪﻩ
،ﻋﻨْﻜﻢ
َ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ِﻣﻦْ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻦ أدﺧﺮﻩ
 وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻦ،وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻔﻪ اﻟﻠﱠﻪ
43

، وﻣﻦ ﻳﺘﺼﺒﺮ ﻳﺼﺒﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ،ﻳﻐﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ
وﻣﺎ أﻋﻄﻲ أﺣﺪ ﻋﻄﺎء ﺧﻴﺮا وأوﺳﻊ
"ِﻣﻦْ اﻟﺼﺒﺮ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻦ
َ  و- 27
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻨﺎن َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ! إن أﻣﺮﻩ آﻠﻪ ﻟﻪ
 إن:ْﺧﻴﺮ وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷﺣﺪ إﻻ ﻟﻠﻤﺆ ِﻣﻦ
،أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮاء ﺷﻜﺮ ﻓﻜﺎن ﺧﻴﺮا ﻟﻪ
وإن أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮاء ﺻﺒﺮ ﻓﻜﺎن ﺧﻴﺮا
"ﻟﻪ

27. De Abu Yahia Suhaib Ibn Sinan, que Allah esté
complacido con él; el Mensajero de Allah, que Él le
bendiga y le de paz, dijo:

"¡Es admirable el caso del creyente! Pues, todo
asunto encierra un bien para él y esto no ocurre
con otro que no sea creyente. Pues, si le llega la
facilidad y es agradecido con Allah, hay un
bien para él. Y si tiene paciencia ante la
dificultad, también consigue un bien para él."
Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 28
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻟﻤﺎ ﺛﻘﻞ اﻟﻨﺒﻲ
.ﺟﻌﻞ ﻳﺘﻐﺸﺎﻩ اﻟﻜﺮب

28. De Anas, Allah esté complacido con él; dijo:

"Cuando fue más acuciante el dolor de la
enfermedad que envolvía al Profeta, que la paz
y la bendición de Allah sean con él, le dino
Fátima, Allah esté complacido con ella: ‘¡Qué
pena la de mi padre!’
Y dijo: ‘¡Ya no habrá pena para tu padre
después de hoy!’

 واآﺮب:ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ َر
!أﺑﺘﺎﻩ

Y cuando murió dijo Fátima : ‘¡Oh padre mío,
el Señor ha respondido a tu llamada . El Jardín
de Al Firdaus (El paraíso) será tu morada!

ﻋﻠَﻰ أﺑﻴﻚ آﺮب ﺑﻌﺪ
َ  "ﻟﻴﺲ:ﻓﻘﺎل
"اﻟﻴﻮم

¡Oh padre mío, al ángel Gabriel le
comunicaremos la noticia!’

 ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ أﺟﺎب رﺑًﺎ:ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت ﻗﺎﻟﺖ
 ﻳﺎ، ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ ﺟﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس ﻣﺄواﻩ،دﻋﺎﻩ
.أﺑﺘﺎﻩ ِإﻟَﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻧﻨﻌﺎﻩ

Y cuando fue enterrado dijo Fátima, Allah esté
complacido con ella: ‘¿Cómo habéis podido
echar tierra sobre el Mensajero de Allah, Él le
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bendiga y le de paz?’."
Lo relató Al Bujari.

:ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻠﻤﺎ دﻓﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ َر
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮل
َ أﻃﺎﺑﺖ أﻧﻔﺴﻜﻢ أن ﺗﺤﺜﻮا
!ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺘﺮاب؟
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻋﻦْ أﺑﻲ زﻳﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ
َ  و- 29
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺣﺎرﺛﺔ ﻣﻮﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻠﱠﻢ وﺣﺒﻪ واﺑﻦ ﺣﺒﻪ َر
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
:ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أرﺳﻠﺖ ﺑﻨﺖ اﻟﻨﺒﻲ
.ﺳﻠﱠﻢ إن اﺑﻨﻲ ﻗﺪ اﺣﺘﻀﺮ ﻓﺎﺷﻬﺪﻧﺎ
َ َو

29. De Abu Zaid Usama Ibn Zaid Ibn Hariza, Allah esté
complacido con los dos. que dijo:

"Una hija del Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, envió un emisario para que le comunicara
que un hijo suyo estaba a punto de agonizar. Y
una vez enterado de la noticia, mandó saludos a
su hija y le dijo que tuviera paciencia y
resignación, ya que de Allah es tanto lo que
toma como lo que da y para todos ha decretado
un plazo. Insistió su hija y mandó de nuevo al
emisario para que viniera a verla el Mensajero
de Allah, que Él le bendiga y le de paz. Así
pues, se puso en marcha y con él Saad Ibn
Ubada, Muad Ibn Yabal, Ubai Ibn Kaab, Zaid
Ibn Zabit y otros, que Allah esté complacido
con todos ellos. Al llegar le llevaron al niño, lo
tomó en su regazo y sintió cómo su respiración
se agitaba y palpitaba su corazón. Después los
ojos del Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
derramaron lágrimas, echándose a llorar.
Y le dijo Saad: ‘¿Oh Mensajero de Allah, qué
es esto?’
Le contestó: ‘Esto es compasión y ternura que
Allah ha puesto en el corazón de sus siervos. Y
Allah se compadece de aquellos que tienen
compasión’."

 "إن ﷲ ﻣﺎ:ﻓﺄرﺳﻞ ﻳﻘﺮئ اﻟﺴﻼم وﻳﻘﻮل
 وآﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻩ، وﻟﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ،أﺧﺬ
" ﻓﻠﺘﺼﺒﺮ وﻟﺘﺤﺘﺴﺐ،ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ
 ﻓﻘﺎم،ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻬﺎ
وﻣﻌﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
وأﺑﻲ اﺑﻦ آﻌﺐ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ورﺟﺎل
 ﻓﺮﻓﻊ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل،ﻋﻨْﻬُﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
،ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺼﺒﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻓﺄﻗﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺠﺮﻩ وﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻌﻘﻊ ﻓﻔﺎﺿﺖ
.ﻋﻴﻨﺎﻩ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ هﺬا؟:ﻓﻘﺎل ﺳﻌﺪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "هﺬﻩ رﺣﻤﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ:ﻓﻘﺎل
 ﻓﻲ ﻗﻠﻮب: وﻓﻲ رواﻳﺔ.ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎدﻩ
 وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻠﱠﻪ،ﻣﻦ ﺷﺎء ِﻣﻦْ ﻋﺒﺎدﻩ
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"ِﻣﻦْ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺮﺣﻤﺎء
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ ّﻔﻖ
. ﺗﺘﺤﺮك وﺗﻀﻄﺮب: "وﻣﻌﻨﻰ "ﺗﻘﻌﻘﻊ
30. De Suhaib, que Allah esté? complacido con él; el
Mensajero de Allah, que Él le bendiga y le de paz, dijo:

"Hubo una vez un rey que tenía con él a un
mago y éste, al llegar a una edad avanzada, le
dijo al rey: ‘Me he hecho ya viejo, envíame
pues a un joven que le enseñe la magia.’ Así
que le envió un muchacho para que le enseñara.
En el camino que tenía que seguir el joven
había un monje cristiano con el que se sentó
para escucharle, quedándose maravillado por
sus palabras. De manera que siempre que
pasaba en dirección a la casa del mago se
sentaba con él, hasta que fue golpeado por el
mago, debido a su continua tardanza y entonces
se quejó al monje, que le dijo: ‘Cuando temas al
mago le dices: me ha impedido llegar a tiempo
mi padre o mi madre; y cuando temas a tu padre
o a tu madre le dices: me ha impedido llegar a
tiempo el mago.’ Y mientras él estaba en este
dilema acertó a pasar por donde había una
bestia enorme que tenía acorralada a una gente.
Y dijo: ‘Hoy voy a saber quién de los dos tiene
razón, si el mago o el monje.’ Entonces cogió
una piedra y dijo: ‘¡Oh Allah, si la práctica de
este monje es más querida por ti que la del
mago, mata a esta bestia de forma que la gente
pueda ir en paz!’ Así pues, arrojó la piedra y
mató a la bestia y la gente marchó
tranquilamente.

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﺻﻬﻴﺐ َر
َ  و- 30
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
آﺎن ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻤﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ وآﺎن ﻟﻪ
،ﺳﺎﺣﺮ
 إﻧﻲ ﻗﺪ آﺒﺮت:ﻓﻠﻤﺎ آﺒﺮ ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻠﻚ
.ﻓﺎﺑﻌﺚ إﻟﻲ ﻏﻼﻣﺎ أﻋﻠﻤﻪ اﻟﺴﺤﺮ
 وآﺎن ﻓﻲ،ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻏﻼﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إذا ﺳﻠﻚ راهﺐ ﻓﻘﻌﺪ إﻟﻴﻪ وﺳﻤﻊ
،آﻼﻣﻪ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ

Después fue al monje y le informó de lo
sucedido. Y el monje le dijo a continuación:
‘¡Hijo mío, tú, por lo que veo, hoy has
alcanzado un grado más que yo. Serás puesto a
prueba y si esto sucede, no le digas a nadie que
fui yo quien te enseñó.’

وآﺎن إذا أﺗﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮاهﺐ
وﻗﻌﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﺈذا أﺗﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﺿﺮﺑﻪ
.ﻓﺸﻜﺎ ذﻟﻚ ِإﻟَﻰ اﻟﺮاهﺐ
 إذا ﺧﺸﻴﺖ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﻨﻲ:ﻓﻘﺎل
أهﻠﻲ وإذا ﺧﺸﻴﺖ أهﻠﻚ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﻨﻲ
.اﻟﺴﺎﺣﺮ
ﻋﻠَﻰ داﺑﺔ
َ ﻋﻠَﻰ ذﻟﻚ إذ أﺗﻰ
َ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻮ
.ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺒﺴﺖ اﻟﻨﺎس
 اﻟﻴﻮم أﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﺣﺮ أﻓﻀﻞ أم:ﻓﻘﺎل
اﻟﺮاهﺐ أﻓﻀﻞ؟
 اﻟﻠﱠﻬﻢ إن آﺎن أﻣﺮ:ﻓﺄﺧﺬ ﺣﺠﺮا ﻓﻘﺎل

Pasó un tiempo y el joven curaba a los ciegos
de nacimiento y sanaba a los leprosos y a gente
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con otras enfermedades.
Se enteró de esto un consejero del rey que se
había quedado ciego y vino a él con gran
cantidad de regalos y le dijo: ‘¡Todo esto para ti
si me curas!’
Y él le contestó: ‘Realmente yo no curo a nadie,
el que cura es Allah, Altísimo sea. Si crees en
Allah, yo le pido por ti y Él te curará.’ Entonces
creyó y Allah, Altísimo sea, lo curó.
Después acudió a reunirse con el rey, como
solía hacer y éste le preguntó: ‘¿Quién te ha
devuelto la vista?’

اﻟﺮاهﺐ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ ِﻣﻦْ أﻣﺮ اﻟﺴﺎﺣﺮ
.ﻓﺎﻗﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﺪاﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻀﻲ اﻟﻨﺎس
.ﻓﺮﻣﺎهﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ وﻣﻀﻰ اﻟﻨﺎس
:ﻓﺄﺗﻰ اﻟﺮاهﺐ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮاهﺐ
أي ﻧﺒﻲ أﻧﺖ اﻟﻴﻮم أﻓﻀﻞ ﻣِﻨﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ِﻣﻦْ أﻣﺮك ﻣﺎ أرى! وإﻧﻚ ﺳﺘﺒﺘﻠﻰ ﻓﺈن
.اﺑﺘﻠﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ
وآﺎن اﻟﻐﻼم ﻳﺒﺮئ اﻷآﻤﻪ واﻷﺑﺮص
وﻳﺪاوي اﻟﻨﺎس ِﻣﻦْ ﺳﺎﺋﺮ اﻷدواء ﻓﺴﻤﻊ
ﺟﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻠﻚ آﺎن ﻗﺪ ﻋﻤﻲ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺑﻬﺪاﻳﺎ
آﺜﻴﺮة

Dijo: ‘Mi Señor.’
Y el rey le preguntó: ‘¿Acaso tienes otro señor
que no sea yo?’
Dijo: ‘Mi Señor y tu Señor es Allah, Altísimo
sea.’
Entonces el rey lo cogió y no cesó de castigarle
hasta que le indicó cómo encontrar al joven que
le había curado la vista.
Así pues, fue llevado el muchacho ante él y le
dijo: ‘Hijo mío, tu magia ha alcanzado tal punto
que curas sin cesar a los ciegos, a los leprosos y
a muchos otros.’
Y le contestó: ‘Realmente yo no curo a nadie,
quien verdaderamente cura es Allah, Altísimo
sea.’

 ﻣﺎ هﺎ هﻨﺎﻟﻚ أﺟﻤﻊ إن أﻧﺖ:ﻓﻘﺎل
.ﺷﻔﻴﺘﻨﻲ
 إﻧﻲ ﻻ أﺷﻔﻲ أﺣﺪا إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻔﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ دﻋﻮت اﻟﻠﱠﻪ
. ﻓﺂﻣﻦ ﺑﺎﻟﱠﻠﻪ ﻓﺸﻔﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.ﻓﺸﻔﺎك
ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺠﻠﺲ إﻟﻴﻪ آﻤﺎ آﺎن ﻳﺠﻠﺲ
 ﻣﻦ رد ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮك؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ

Entonces lo cogió y empezó a castigarle sin
parar hasta que le dio noticias del monje. Se lo
trajeron y le ordenó:

. رﺑﻲ:ﻗﺎل
 أوﻟﻚ رب ﻏﻴﺮي؟:ﻗﺎل

‘¡Reniega de tu Din!’.
Y como se negaba, mandó que trajeran la sierra,
se la colocaron en la raya de separación del
pelo de la cabeza y le separaron el cuerpo en
dos mitades.
Después mandó llamar al consejero y le ordenó
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. رﺑﻲ ورﺑﻚ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ
َ ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﺘﻰ دل
.اﻟﻐﻼم

que renegara de su fe. Pero como se opuso le
hicieron lo mismo que al monje.

 أي ﺑﻨﻲ:ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﻐﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ِﻣﻦْ ﺳﺤﺮك ﻣﺎ ﺗﺒﺮئ اﻷآﻤﻪ
!واﻷﺑﺮص وﺗﻔﻌﻞ وﺗﻔﻌﻞ

Después le trajeron al joven y le dijo que
renegara de su creencia, pero como se negó, lo
llevó con algunos de los suyos y les dijo:
‘Llevadlo hasta la cima de la montaña tal y si
no reniega de su fe, arrojadlo al abismo.’ Y
cuando estaban en lo alto de la cima, dijo:

 إﻧﻲ ﻻ أﺷﻔﻲ أﺣﺪا إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻔﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
ﻋﻠَﻰ
َ  ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﺘﻰ دل.ﺗﻌﺎﻟﻰ
.اﻟﺮاهﺐ

‘¡Oh Allah, si Tú quieres, líbrame de ellos por
el método que desees!’
Entonces tembló la montaña con ellos y se
cayeron. Y él fue caminando hasta el rey, que le
preguntó: ‘¿Qué han hecho tus compañeros?’

ْﻋﻦ
َ ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﺮاهﺐ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
 ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺎﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻮﺿﻊ،دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ
اﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﻔﺮق رأﺳﻪ ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ
.وﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ

Y dijo: ‘Allah me ha librado de ellos.’
Entonces lo mandó con otros a los que dijo:
‘Llevadlo en barco hasta alta mar y decidle que
reniegue de su Din y si no, arrojadlo por la
borda.’
Y cuando llegaron dijo el joven: ‘¡Oh Allah, si
quieres, líbrame de ellos por el método que
desees.’

ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﺠﻠﻴﺲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ ﻓﻮﺿﻊ اﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻲ
َ
.ﻣﻔﺮق رأﺳﻪ ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ وﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ

Entonces, al momento volcó el barco con ellos
y se ahogaron. Y él se fue andando hasta el rey
que le dijo: ‘¿Qué ha sido de tus compañeros?’

ْﻋﻦ
َ ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﺎﻟﻐﻼم ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
 ﻓﺪﻓﻌﻪ ِإﻟَﻰ ﻧﻔﺮ ِﻣﻦْ أﺻﺤﺎﺑﻪ،دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ

Y le dijo: ‘Allah me ha librado de ellos. Y tú
realmente no podrás matarme mientras no
hagas lo que yo te ordene.’

 اذهﺒﻮا ﺑﻪ ِإﻟَﻰ ﺟﺒﻞ آﺬا وآﺬا:ﻓﻘﺎل
ﻓﺎﺻﻌﺪوا ﺑﻪ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺘﻢ ذروﺗﻪ
.ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ وإﻻ ﻓﺎﻃﺮﺣﻮﻩ
َ ﻓﺈن رﺟﻊ

Dijo el rey: ‘¿Y qué es?’
Dijo: ‘Reúne a toda la gente en un mismo lugar
y átame en cruz al tronco de un árbol. Después,
coge una flecha de mi canana y poniéndola en
el centro del arco, di: ’En el nombre de Allah,
Señor del muchacho’ y me disparas. Y si lo
haces así me matarás.’

:ﻓﺬهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﺼﻌﺪوا ﺑﻪ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﻘﺎل
.اﻟﻠﱠﻬﻢ اآﻔﻨﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ
ﻓﺮﺟﻒ ﺑﻬﻢ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺴﻘﻄﻮا وﺟﺎء
.ﻳﻤﺸﻲ ِإﻟَﻰ اﻟﻤﻠﻚ

Así que reunió a la gente e hizo todo conforme
le había dicho el joven y cuando iba a disparar
dijo: ‘En el nombre de Allah, Señor del
muchacho’; luego disparó y la flecha fue a dar

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺻﺤﺎﺑﻚ؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
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en la sien del joven y murió.
Y entonces dijeron todos: ‘Creemos en el Señor
del muchacho (Allah).’
Después le dijeron al rey: ‘Has visto aquello
que temías que ocurriera, es decir, que la gente
creyera. Pues bien, ha sucedido. Allah te ha
hecho ver el motivo y te ha advertido. Pues toda
la gente ha creído.’
Entonces ordenó el rey hacer zanjas en las
entradas de los caminos y al tiempo que fueron
cavadas, prendieron fuego en ellas y dijo: ‘¡A
quien no reniegue de su Din, arrojadlo al fuego
o decidle ‘arrójate’!’

. آﻔﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻓﻘﺎل
ﻓﺪﻓﻌﻪ ِإﻟَﻰ ﻧﻔﺮ ِﻣﻦْ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 اذهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﺎﺣﻤﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﻗﺮﻗﻮر:ﻓﻘﺎل
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ
َ وﺗﻮﺳﻄﻮا ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺈن رﺟﻊ
.وإﻻ ﻓﺎﻗﺬﻓﻮﻩ
 اﻟﻠﱠﻬﻢ اآﻔﻨﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ:ﻓﺬهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﻘﺎل
.ﺷﺌﺖ

Y así lo hicieron hasta que llegó una mujer con
un niño que se detuvo y se acobardó.

ﻓﺎﻧﻜﻔﺄت ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻐﺮﻗﻮا وﺟﺎء
.ﻳﻤﺸﻲ ِإﻟَﻰ اﻟﻤﻠﻚ

Y le dijo el pequeño:[3] ‘¡Madre ten paciencia,
que realmente tú estas en la verdad!’."

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺻﺤﺎﺑﻚ؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ

Lo relató Muslim.

. آﻔﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻓﻘﺎل
 إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺑﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺘﻰ:ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻤﻠﻚ
.ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺁﻣﺮك ﺑﻪ
 ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ: ﻣﺎ هﻮ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ ﺟﺬع ﺛﻢ
َ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ وﺗﺼﻠﺒﻨﻲ
ﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ِﻣﻦْ آﻨﺎﻧﺘﻲ ﺛﻢ ﺿﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ
آﺒﺪ اﻟﻘﻮس ﺛﻢ ﻗﻞ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟﻐﻼم
.ﺛﻢ ارﻣﻨﻲ ﻓﺈﻧﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﻗﺘﻠﺘﻨﻲ
ﻓﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ وﺻﻠﺒﻪ
ﻋﻠَﻰ ﺟﺬع ﺛﻢ أﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ِﻣﻦْ آﻨﺎﻧﺘﻪ ﺛﻢ
َ
 ﺛﻢ ﻗﺎل،وﺿﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ آﺒﺪ اﻟﻘﻮس
 ﺛﻢ رﻣﺎﻩ ﻓﻮﻗﻊ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟﻐﻼم
اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ
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ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻤﺎت.
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎس :ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺮب اﻟﻐﻼم.
ﻓﺄﺗﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :أرأﻳﺖ ﻣﺎ آﻨﺖ
ﺗﺤﺬر ﻗﺪ واﻟﻠﱠﻪ ﻧﺰل ﺑﻚ ﺣﺬرك :ﻗﺪ ﺁﻣﻦ
اﻟﻨﺎس.
ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻷﺧﺪود ﺑﺄﻓﻮاﻩ اﻟﺴﻜﻚ ﻓﺨﺪت
وأﺿﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺮان وﻗﺎل ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ ﻓﺄﻗﺤﻤﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
ﻳﺮﺟﻊ َ
اﻗﺘﺤﻢ .ﻓﻔﻌﻠﻮا ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت اﻣﺮأة وﻣﻌﻬﺎ
ﺻﺒﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﻘﺎﻋﺴﺖ أن ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻼم :ﻳﺎ أﻣﻪ اﺻﺒﺮي ﻓﺈﻧﻚ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﻖ"
َ
][3

َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
"ذروة اﻟﺠﺒﻞ"  :أﻋﻼﻩ ،هﻲ ﺑﻜﺴﺮ
اﻟﺬال اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ وﺿﻤﻬﺎ.
و "اﻟﻘﺮﻗﻮر" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴﻦ :ﻧﻮع ِﻣﻦْ
اﻟﺴﻔﻦ.
و "اﻟﺼﻌﻴﺪ" هﻨﺎ :اﻷرض اﻟﺒﺎرزة.
و "اﻷﺧﺪود"  :اﻟﺸﻘﻮق ﻓﻲ اﻷرض
آﺎﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
و "أﺿﺮم"  :أوﻗﺪ.
و "اﻧﻜﻔﺄت"  :أي اﻧﻘﻠﺒﺖ.
و "ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ"  :ﺗﻮﻗﻔﺖ وﺟﺒﻨﺖ.
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل:
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
ﻋﻦْ أﻧﺲ َر ِ
 - 31و َ
ﻋﻠَﻰ
ﺳﻠﱠﻢ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ َ

31. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:

"Pasó el Profeta, que Allah le bendiga y le de
paz, junto a una mujer que lloraba
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desesperadamente al lado de una sepultura y le
dijo: ‘Teme a Allah y ten paciencia y
resignación.’

 "اﺗﻘﻲ اﻟﻠﱠﻪ:اﻣﺮأة ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﻘﺎل
"واﺻﺒﺮي

Y ella le contestó: ‘Apártate y aléjate de mí,
pues a ti no te ha ocurrido una desgracia como
la mía ni la has conocido.’

 إﻟﻴﻚ ﻋﻨﻲ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﺎ إﻧﻪ، وﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ.ﺑﻤﺼﻴﺒﺘﻲ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ

Entonces le dijeron: ‘Es el Profeta, que Allah le
bendiga y le de paz.’

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺗﺖ ﺑﺎب اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻮاﺑﻴﻦ

Después fue a él y le dijo (en señal de
disculpa): ‘¡No te reconocí!’
Y él contestó: ‘La paciencia hay que tenerla en
el primer momento de la desgracia’."

! ﻟﻢ أﻋﺮﻓﻚ:ﻓﻘﺎﻟﺖ

Lo relató Al Bujari

 "إﻧﻤﺎ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ:ﻓﻘﺎل
"اﻷوﻟﻰ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻠَﻰ ﺻﺒﻲ
َ  "ﺗﺒﻜﻲ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
. "ﻟﻬﺎ

32. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Dijo Allah, Altísimo sea: ‘Para mi siervo
creyente no habrá otra recompensa ante mí que
la del Jardín, si cuando muere su amada o
amado en esta vida, acepta con paciencia su
desgracia’."
Lo relató Al Bujari.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 32
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
ْ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺪي اﻟﻤﺆ ِﻣﻦ:"ﻳﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻨﺪي ﺟﺰاء إذا ﻗﺒﻀﺖ ﺻﻔﻴﻪ ِﻣﻦْ أهﻞ
"اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺛﻢ اﺣﺘﺴﺒﻪ إﻻ اﻟﺠﻨﺔ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر
َ  و- 33
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﻧﻬﺎ ﺳﺄﻟﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻦْ اﻟﻄﺎﻋﻮن؟
َ ﺳﻠﱠﻢ
َ َو

33. De Aisha, Allah esté complacido con ella que le
preguntó al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz:

"Acerca de la peste; él le informó de que era un
castigo que Allah envía a quien quiere. Y lo ha
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hecho Allah, Altísimo sea, como misericordia
para los creyentes.
Y el siervo que cae en la epidemia y permanece
en su tierra paciente y resignado, sabiendo que
su desgracia no es más que aquello que Allah,
Altísimo sea, ha decretado para él, obtendrá la
misma recompensa que quien muere shahíd."

ﻓﺄﺧﺒﺮهﺎ أﻧﻪ آﺎن ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠَﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻓﺠﻌﻠﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺔ
َ
،ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻦْ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﻮن ﻓﻴﻤﻜﺚ
 ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺻﺎﺑﺮا ﻣﺤﺘﺴﺒﺎ
Lo relató Al Bujari.
ﻳﺼﻴﺒﻪ إﻻ ﻣﺎ آﺘﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ إﻻ آﺎن ﻟﻪ
"ﻣﺜﻞ أﺟﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

34. De Anas, Allah esté complacido con él que oyó decir
al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Verdaderamente Allah, Poderoso y Sublime,
dijo: ‘Si habiendo puesto a prueba a mi siervo
privándole de sus ojos, ha tenido paciencia, Yo
le daría a cambio de ellos el Jardín’."
Lo relató Al Bujari.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 34
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
 إذا اﺑﺘﻠﻴﺖ:ﻞ ﻗﺎل
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ "إن اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﺒﺪي ﺑﺤﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﻓﺼﺒﺮ ﻋﻮﺿﺘﻪ ِﻣﻨْﻬﻤﺎ
.اﻟﺠﻨﺔ" ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

35. De Ata Ibn Abu Rabáh que dijo: Me dijo Ibn Abbas,
Allah esté complacido con los dos:

،ﻋﻦْ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح ﻗﺎل
َ  و- 35
:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻗﺎل ﻟﻲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
أﻻ أرﻳﻚ اﻣﺮأة ِﻣﻦْ أهﻞ اﻟﺠﻨﺔ؟

"¿Quieres que te muestre una mujer de la gente
del Jardín?
Y yo le contesté: ‘¡Claro que sí!’
Dijo: ‘Esta mujer negra vino al Profeta, que
Allah le bendiga y le de paz, y le dijo: ‘Sufro de
epilepsia y temo mostrar mi desnudez. Así que
pide a Allah por mí’.’
Dijo: ‘Si soportas con paciencia la enfermedad,
obtendrás el Jardín. Y si prefieres pediré a
Allah para que te cure.’

. ﺑﻠﻰ:ﻓﻘﻠﺖ
 أﺗﺖ اﻟﻨﺒﻲ، هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮداء:ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 إﻧﻲ أﺻﺮع وإﻧﻲ أﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎدع:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 "إن ﺷﺌﺖ ﺻﺒﺮت: ﻗﺎل.اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻲ

Y dijo ella: ‘Tendré paciencia, pero temo por
mi desnudez, así que pide a Allah para que no
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la muestre.’

 وإن ﺷﺌﺖ دﻋﻮت اﻟﻠﱠﻪ،وﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ
"ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﺎﻓﻴﻚ

Y así lo hizo."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

، أﺻﺒﺮ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 إﻧﻲ أﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎدع اﻟﻠﱠﻪ أن ﻻ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
. ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻬﺎ،أﺗﻜﺸﻒ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

36. De Abu Abdurrahmán Abdullah Ibn Masúd, Allah
esté complacido con él, que dijo:

"Contaba el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz, cómo a uno de los profetas, sobre
ellos la paz y las bendiciones de Allah, lo
golpeaba su pueblo hasta hacerle sangrar. Y al
mismo tiempo que limpiaba la sangre de su
rostro, decía: ‘¡Oh Allah, perdona a mi pueblo,
pues realmente no sabe lo que hace!’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
َ  و- 36
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺄﻧﻲ أﻧﻈﺮ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺤﻜﻲ ﻧﺒﻴﺎ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺒﻴﺎء
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ
ْﻋﻦ
َ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺄدﻣﻮﻩ وهﻮ ﻳﻤﺴﺢ اﻟﺪم
 "اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻘﻮﻣﻲ:وﺟﻬﻪ وﻳﻘﻮل
"ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ وأﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة
َ  و- 37
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ ِﻣﻦْ ﻧﺼﺐ وﻻ
 وﻻ أذى، وﻻ هﻢ وﻻ ﺣﺰن،وﺻﺐ
وﻻ ﻏﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻮآﺔ ﻳﺸﺎآﻬﺎ إﻻ آﻔﺮ
"اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ ِﻣﻦْ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ

37. De Abu Saíd y Abu Huraira, Allah esté complacido
con los dos, que el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
dijo:

"Cualquiera que fuere la desgracia que le
ocurriera a un musulmán: cansancio,
enfermedad, tristeza, daño, pena, dolor o
incluso una espina que se clavara, serviría para
que Allah lo purificara de sus faltas."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
. اﻟﻤﺮض: "و "اﻟﻮﺻﺐ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر ِ
 - 38و َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﺒﻲ َ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل دﺧﻠﺖ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻮ ﻳﻮﻋﻚ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إﻧﻚ ﺗﻮﻋﻚ وﻋﻜﺎ
ﺷﺪﻳﺪا.
ﻗﺎل" :أﺟﻞ إﻧﻲ أوﻋﻚ آﻤﺎ ﻳﻮﻋﻚ
رﺟﻼن ِﻣﻨْﻜﻢ"
ﻗﻠﺖ :ذﻟﻚ أن ﻟﻚ أﺟﺮﻳﻦ.
ﻗﺎل" :أﺟﻞ ذﻟﻚ آﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ِﻣﻦْ ﻣﺴﻠﻢ
ﻳﺼﻴﺒﻪ أذى :ﺷﻮآﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ إﻻ آﻔﺮ
ﻋﻨْﻪ ذﻧﻮﺑﻪ آﻤﺎ
اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ،وﺣﻄﺖ َ
ﺗﺤﻂ اﻟﺸﺠﺮة ورﻗﻬﺎ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣﺘﱠﻔّﻖٌ َ
و "اﻟﻮﻋﻚ"  :ﻣﻐﺚ اﻟﺤﻤﻰ .وﻗﻴﻞ:
اﻟﺤﻤﻰ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر ِ
 - 39و َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ،ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ" :ﻣﻦ ﻳﺮد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻳﺼﺐ ِﻣﻨْﻪ"
ي.
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

39. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz

"A quien Allah quiere bien, le envía una prueba
"(en su salud, dinero o seres queridos).
Lo relató Al Bujari.

وﺿﺒﻄﻮا "ﻳﺼﺐ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺼﺎد
وآﺴﺮهﺎ.
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،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 40
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻴﻦ أﺣﺪآﻢ اﻟﻤﻮت ﻟﻀﺮ
: ﻓﺈن آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻠﻴﻘﻞ،أﺻﺎﺑﻪ
،اﻟﻠﱠﻬﻢ أﺣﻴﻨﻲ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻴﺮا ﻟﻲ
"وﺗﻮﻓﻨﻲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺧﻴﺮا ﻟﻲ

40. De Anas, Allah esté complacido con él que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Que no desee ninguno de vosotros la muerte
por un mal que le ocurra. Pues, si no tiene más
remedio que decirlo o desearla, que diga: ‘¡Oh
Allah, dame la vida si es que hay un bien en
ello para mí y hazme morir si es que en la
muerte hay un bien para mí!’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ
َ  و- 41
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻷرت َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺷﻜﻮﻧﺎ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة ﻟﻪ ﻓﻲ ﻃﻞ
َ َو
اﻟﻜﻌﺒﺔ

41. De Abu Abdullah Jabbab Ibn Al Arat, que Allah esté
complacido con él, que dijo:

"Fuimos a quejarnos al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, cuando estaba
descansando a la sombra de la Kaaba con la
cabeza apoyada sobre su manto. Y le
preguntamos: ‘¿Es que no vas a pedir ayuda
para nosotros en tus peticiones a Allah, contra
estos idólatras que no cesan de hostigarnos?’

 أﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﺎ؟، أﻻ ﺗﺴﺘﻨﺼﺮ ﻟﻨﺎ:ﻓﻘﻠﻨﺎ

Y dijo: ‘Antes, cogían a los hombres y los
metían en agujeros hechos en el suelo. Les
ponían una sierra en la cabeza para después
abrirlos en dos mitades. Y los peinaban con
peines de hierro hasta que los dientes del peine
llegaban al hueso, desgarrando la carne. Y ni
con todas estas torturas conseguían hacerles
renegar de su fe.
Y por Allah, que Él acabará con este asunto de
tal forma que llegará un tiempo en el que el
viajero podrá ir desde Sanaa (Yemen) hasta
Hadramaut (Hiyaz) sin temer absolutamente de
nadie, excepto de Allah y del lobo sobre su
rebaño.[4] Sin embargo, vosotros tenéis mucha
prisa (para que llegue ese tiempo)’."
Lo relató Al Bujari.
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 "ﻗﺪ آﺎن ِﻣﻦْ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺮﺟﻞ:ﻓﻘﺎل
ﻓﻴﺤﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ
ﻋﻠَﻰ رأﺳﻪ
َ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻴﻮﺿﻊ
 وﻳﻤﺸﻂ ﺑﺄﻣﺸﺎط،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻧﺼﻔﻴﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ دون ﻟﺤﻤﻪ وﻋﻈﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻩ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ! واﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻦ اﻟﻠﱠﻪ هﺬا
َ ذﻟﻚ
اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺮاآﺐ ِﻣﻦْ ﺻﻨﻌﺎء
ِإﻟَﻰ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻻ ﻳﺨﺎف إﻻ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠَﻰ ﻏﻨﻤﻪ وﻟﻜﻨﻜﻢ
َ واﻟﺬﺋﺐ
"!ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮن
[4]

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

 "وهﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة وﻗﺪ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
. "ﻟﻘﻴﻨﺎ ِﻣﻦْ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺷﺪة
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
َ  و- 42
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﻮم ﺣﻨﻴﻦ ﺁﺛﺮ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ْﻓﺄﻋﻄﻰ اﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻣﺎﺋﺔ ِﻣﻦ
 وأﻋﻄﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻣﺜﻞ،اﻹﺑﻞ
 وأﻋﻄﻰ ﻧﺎﺳﺎ ِﻣﻦْ أﺷﺮاف اﻟﻌﺮب،ذﻟﻚ
.وﺁﺛﺮهﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ
[5]

42. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"El día de la batalla de Hunain[5] se reunió el
botín y en el reparto a algunos se les dio más. Y
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, dio a Al Aqraa Ibn Habis cien camellos y a
Uyaina lo mismo. Y otra buena parte también
para gente de la nobleza árabe. Dándoles
preferencia ese día.[6] Y dijo un hombre: ‘Por
Allah que esta repartición no es justa y no se ha
buscado en ella la complacencia de Allah.’
Y dije: ‘Por Allah, que se lo diré al Profeta,
Allah le bendiga y le de paz.’
Así pues, fui y cuando se lo dije cambió su
rostro de color y después dijo: ‘¿Si no es justo
Allah ni tampoco Su Mensajero, entonces quién
es justo?’ Y añadió: ‘¡Que Allah tenga
misericordia de Musa que supo soportar con
paciencia mucho más que todo esto!.’

[6]

 واﻟﻠﱠﻪ إن هﺬﻩ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎ:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ
.ﻋﺪل ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ أرﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ
َ  واﻟﻠﱠﻪ ﻷﺧﺒﺮن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﻠﺖ
ﺳﻠﱠﻢ! ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻓﺘﻐﻴﺮ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ آﺎن آﺎﻟﺼﺮف ﺛﻢ
 "ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺪل إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪل اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
!ورﺳﻮﻟﻪ؟

Y dije: ‘Verdaderamente no volveré a transmitir
más noticias como ésta’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪ أوذي:ﺛﻢ ﻗﺎل
"ﺑﺄآﺜﺮ ِﻣﻦْ هﺬا ﻓﺼﺒﺮ
 ﻻ ﺟﺮم ﻻ أرﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪهﺎ:ﻓﻘﻠﺖ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌ ُﻣﺘﱠﻔّﻖ.ﺣﺪﻳﺜﺎ
وﻗﻮﻟﻪ "آﺎﻟﺼﺮف" هﻮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺼﺎد
. وهﻮ ﺻﺒﻎ أﺣﻤﺮ:اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
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،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 43
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺧﻴﺮًا ﻋﺠﻞ ﻟﻪ
 وإذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻋﻨْﻪ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮاﻓﻰ ﺑﻪ
َ اﻟﺸﺮ أﻣﺴﻚ
"ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

43. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Cuando Allah quiere un bien para su siervo, le
castiga por sus faltas en esta vida como prueba.
Y si quiere un mal para él, lo deja para
castigarlo en la otra vida hasta que pague por
ella en el Día del Juicio."
Continuó diciendo el Profeta, Allah le bendiga
y le de paz: "La recompensa será del tamaño de
la prueba. Y cuando Allah quiere a una gente,
la pone a prueba. Pues contará a favor de quien
la logre pasar con paciencia y contará en contra
de quien se desespere y encolerice."

 "إن:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ
 وإن اﻟﻠﱠﻪ،ﻋﻈﻢ اﻟﺠﺰاء ﻣﻊ ﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼء
 ﻓﻤﻦ،ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا أﺣﺐ ﻗﻮﻣﺎ اﺑﺘﻼهﻢ
 وﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ،رﺿﻲ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺿﺎ
"اﻟﺴﺨﻂ

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 44
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ آﺎن اﺑﻦ ﻷﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ َر
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﺨﺮج أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻘﺒﺾ
.اﻟﺼﺒﻲ

44. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:

"Abu Talha tenía un hijo enfermo y cuando se
marchó de viaje Abu Talha murió el pequeño.
Cuando regresó, preguntó a su esposa por su
hijo. Y le contestó Umm Sulaim, la madre del
niño: ‘Está más tranquilo que nunca’. Y a
continuación le preparó la cena. Después
ocurrió lo que ocurre entre un hombre y su
esposa. Cuando terminaron, ella le informó de
que su hijo había muerto.

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻨﻲ؟:ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎل
 هﻮ:ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻴﻢ وهﻲ أم اﻟﺼﺒﻲ
.أﺳﻜﻦ ﻣﺎ آﺎن

Salió Abu Talha al amanecer y fue a informar
de lo sucedido al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz. Y éste le preguntó:
‘¿Estuvisteis haciendo uso de vuestro
matrimonio por la noche?’

ﻓﻘﺮﺑﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﺘﻌﺸﻰ ﺛﻢ أﺻﺎب
.ِﻣﻨْﻬﺎ

Dijo: ‘Sí.’

. واروا اﻟﺼﺒﻲ:ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻗﺎﻟﺖ

Y dijo: ‘¡Oh Allah, dales Tu bendición!’
Así que quedó la mujer embarazada y dio a luz
un varón. Entonces me dijo Abu Talha:
‘Tómalo y llévalo al Profeta, Allah le bendiga y
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ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ أﺗﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

le de paz’. Y llevó consigo algunos dátiles.

""أﻋﺮﺳﺘﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟

Al llegar le dijo que si tenía algo de comer. Y
dijo: ‘Sí, dátiles.’

" "اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻟﻬﻤﺎ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎل
ﻓﻮﻟﺪت ﻏﻼﻣﺎ

Así que cogió un dátil, lo masticó y lo sacó de
su boca para ponerlo en la boca del niño y
frotarle con él en el paladar y le puso de
nombre Abdullah."

 اﺣﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ:ﻓﻘﺎل ﻟﻲ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ
ﺳﻠﱠﻢ وﺑﻌﺚ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ
.ﻣﻌﻪ ﺑﺘﻤﺮات

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato de Al Bujari dijo Ibn Huyaina:

. ﻧﻌﻢ ﺗﻤﺮات: "أﻣﻌﻪ ﺷﻲء؟" ﻗﺎل:ﻓﻘﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺧﺬهﺎ اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ ﺛﻢ أﺧﺬهﺎ ِﻣﻦْ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
.ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻲ ﺛﻢ ﺣﻨﻜﻪ وﺳﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ

"Dijo un hombre de los ansár: ‘Pude ver cómo
nueve hijos de Abdullah habían memorizado el
Corán’."
Y en otro relato de Muslim:
"Murió un hijo de Abu Talha y Umm Sulaim. Y
ésta dijo a su familia que no informaran a Abu
Talha de la muerte de su hijo hasta que ella lo
hiciera. Cuando llegó, ella le preparó la cena,
de la que comió y bebió. Después se embelleció
más que nunca para agradarle y llamar su
atención, de tal modo que tuvieron relaciones
conyugales.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﺮأﻳﺖ ﺗﺴﻌﺔ
ْأوﻻد آﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻗﺮءوا اﻟﻘﺮﺁن )ﻳﻌﻨﻲ ِﻣﻦ
. (أوﻻد ﻋﺒﺪ اﻟﱠﻠﻪ اﻟﻤﻮﻟﻮد

Cuando vio que había quedado totalmente
satisfecho, después de haber cohabitado con
ella, le dijo:
‘¿Abu Talha, si una gente fuese a pedir a la
gente de otra casa que le devolvieran aquello
que le habían prestado, porque lo necesitaban,
ellos se lo negarían?’
Contestó: ‘¡No!’
Y dijo ella: ‘¡Pues ten paciencia y serás
recompensado porque tu hijo ha muerto!’
Y él se enojó diciendo: ‘¡Me dejaste incluso
cohabitar contigo y después me diste la noticia
de la muerte de mi hijo!’
Fue a ver al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, que cuando le informó de lo ocurrido hizo

 ﻣﺎت اﺑﻦ ﻷﺑﻲ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
 ﻻ:ﻃﻠﺤﺔ ِﻣﻦْ أم ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻷهﻠﻬﺎ
ﺗﺤﺪﺛﻮا أﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﺎﺑﻨﻪ ﺣﺘﻰ أآﻮن أﻧﺎ
 ﻓﺠﺎء ﻓﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺸﺎء ﻓﺄآﻞ.أﺣﺪﺛﻪ
 ﺛﻢ ﺗﺼﻨﻌﺖ ﻟﻪ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ،وﺷﺮب
 ﻓﻠﻤﺎ أن رأت،ﺗﺼﻨﻊ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
 ﻳﺎ أﺑﺎ:أﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺒﻊ وأﺻﺎب ِﻣﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻃﻠﺤﺔ أرأﻳﺖ ﻟﻮ أن ﻗﻮﻣﺎ أﻋﺎروا
ﻋﺎرﻳﺘﻬﻢ أهﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻋﺎرﻳﺘﻬﻢ
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أﻟﻬﻢ أن ﻳﻤﻨﻌﻮهﻢ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﻓﻘﺎﻟﺖ:
ﻓﺎﺣﺘﺴﺐ اﺑﻨﻚ .ﻗﺎل ﻓﻐﻀﺐ ﺛﻢ ﻗﺎل:
ﺗﺮآﺘﻨﻲ ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻠﻄﺨﺖ ﺛﻢ أﺧﺒﺮﺗﻨﻲ
ﺑﺎﺑﻨﻲ! ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺣﺘﻰ أﺗﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ آﺎن.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
"ﺑﺎرك اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺘﻜﻤﺎ" ﻗﺎل ﻓﺤﻤﻠﺖ.
ﻗﺎل وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ وهﻲ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻣﻌﻪ ،وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ إذا أﺗﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ِﻣﻦْ ﺳﻔﺮ ﻻ
َو َ
ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ ﻃﺮوﻗﺎ ﻓﺪﻧﻮا ِﻣﻦْ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻀﺮﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎض ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻮ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻃﻠﺤﺔ واﻧﻄﻠﻖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎل ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ :إﻧﻚ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺎ رب أﻧﻪ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ أن أﺧﺮج ﻣﻊ
ﺳﻠﱠﻢ إذا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺧﺮج وأدﺧﻞ ﻣﻌﻪ إذا دﺧﻞ وﻗﺪ
اﺣﺘﺒﺴﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﺮى .ﺗﻘﻮل أم ﺳﻠﻴﻢ :ﻳﺎ أﺑﺎ
ﻃﻠﺤﺔ ﻣﺎ أﺟﺪ اﻟﺬي آﻨﺖ أﺟﺪ ،اﻧﻄﻠﻖ.
ﻓﺎﻃﻠﻘﻨﺎ ]ﻟﻌﻠﻪ :ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨﺎ[ وﺿﺮﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺎض ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻮﻟﺪت ﻏﻼﻣﺎ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻲ أﻣﻲ :ﻳﺎ أﻧﺲ ﻻ ﻳﺮﺿﻌﻪ أﺣﺪ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺪو ﺑﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ .وذآﺮ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
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una petición a Allah diciendo: ‘¡Qué Allah
’!bendiga vuestra unión de esa noche
Y ella quedó embarazada por la báraka de la
petición del Profeta, Allah le bendiga y le de
"paz.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 45
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 إﻧﻤﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ،"ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺼﺮﻋﺔ
"اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ

45. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"¡No es más fuerte el buen luchador sino aquel
que controla su ira!"
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

46. De Suleiman Ibn Surad, Allah esté complacido con
él, que dijo:

"Estaba sentado con el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, mientras que dos hombres
se estaban insultando. Uno de ellos enrojeció y
montó en cólera. Y dijo el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz: ‘Realmente yo se una
frase que, si se pronunciara, desaparecería al
momento ese estado. Y es: ‘audu billahi minash
shaitani rayim’ (me refugió en Allah contra
shaitán, el maldito).
Y le dijeron: ‘El Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, ha dicho que te refugies en Allah contra
shaitán, el maldito’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
و "اﻟﺼﺮﻋﺔ" ﺑﻀﻢ اﻟﺼﺎد وﻓﺘﺢ اﻟﺮاء
 ﻣﻦ ﻳﺼﺮع اﻟﻨﺎس:وأﺻﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
.آﺜﻴﺮا
ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد َر
َ  و- 46
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ورﺟﻼن ﻳﺴﺘﺒﺎن وأﺣﺪهﻤﺎ ﻗﺪ
َ َو
اﺣﻤﺮ وﺟﻬﻪ واﻧﺘﻔﺨﺖ أوداﺟﻪ ﻓﻘﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻨْﻪ
َ "إﻧﻲ ﻷﻋﻠﻢ آﻠﻤﺔ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﺬهﺐ
ْ ﻟﻮ ﻗﺎل أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦ،ﻣﺎ ﻳﺠﺪ
"ﻋﻨْﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ
َ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ذهﺐ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ إن اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦْ اﻟﺸﻴﻄﺎن
َ َو
.اﻟﺮﺟﻴﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ َر
َ  و- 47

47. De Muadh Ibn Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
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"A quien contenga su ira, pudiendo haber
actuado, Allah le dejará elegir la que quiera de
las huríes,[7] en presencia de todas las criaturas
el Día del Juicio.
Lo relataron At Tirmidí y Abu Daud (Hadiz
Hasan).

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ أن
َ "ﻣﻦ آﻈﻢ ﻏﻴﻈﺎ وهﻮ ﻗﺎدر
ﻋﻠَﻰ رؤوس
َ ﻳﻨﻔﺬﻩ دﻋﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ْاﻟﺨﻼﺋﻖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻴﺮﻩ ِﻣﻦ
"اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﺷﺎء
[7]

ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ أﺑﻮ داود واﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 48
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ
َ
.ﺳﻠﱠﻢ أوﺻﻨﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
" "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:ﻗﺎل

48. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
un hombre dijo al Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"Aconséjame algo para esta vida.
Dijo: ‘¡No te encolerices!’
Se lo volvió a preguntar varias veces y le dijo lo
mismo: ‘¡No te encolerices!’."
Lo relató Al Bujari.

،ﻓﺮدد ﻣﺮارا
" "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:ﻗﺎل
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 49
49. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que el
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"Si la desgracia (prueba) acompaña al creyente
y la creyente en su salud, hijos y riqueza,
"ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺒﻼء ﺑﺎﻟﻤﺆﻣِﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻓﻲ
llegará al encuentro con Allah sin que tenga que
rendir cuenta de ninguna de sus faltas."
ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وﻣﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih).
"وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔ
ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
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.ﺻﺤﻴﺢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
َ  و- 50
:ﻋﻨْﻬﻤُﺎ ﻗﺎل
َ
ﻋﻠَﻰ اﺑﻦ
َ ﻗﺪم ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻓﻨﺰل
 وآﺎن ِﻣﻦْ اﻟﻨﻔﺮ،أﺧﻴﻪ اﻟﺤﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
،ُﻋﻨْﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻧﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ َر
وآﺎن اﻟﻘﺮاء أﺻﺤﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ
ﻋﻨْ ُﻪ وﻣﺸﺎورﺗﻪ آﻬﻮﻻ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
.آﺎﻧﻮا أو ﺷﺒﺎﻧﺎ

50. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con los dos,
que dijo:

"Llegó Uyaina Ibn Hisnin de visita a casa de su
sobrino Al Hur Ibn Qais, que era uno del grupo
más próximo a Umar, Allah esté complacido
con él. Y a Umar le gustaba rodearse de gente
de conocimiento, fuesen jóvenes o mayores. Y
también era de los recitadores del Corán y
miembro del consejo del emir. Y le dijo Uyaina
a su sobrino:
‘Sobrino, tú que tienes influencia ante el emir,
pídele permiso para que me reciba.’
Le dio permiso Umar y cuando entró, dijo:
‘¡Oye Ibn Al Jattáb, por Allah, tú no nos das
mucho y no gobiernas entre nosotros con
justicia!.’
Y se enojó tanto Umar, Allah esté complacido
con él, que quiso golpearlo. Pero le dijo Al Hur:
‘¡Oh Emir de los creyentes, ciertamente Allah,
Altísimo sea, dijo a Su Profeta, Allah le
bendiga y le de paz,!: ‘Acepta el perdón, ordena
lo que es lícito y no recrimines a los
ignorantes.[8] Y este es uno de los ignorantes.’
Y por Allah que se detuvo Umar ante el Libro
de Allah, Altísimo sea (acatándolo)."
Lo relató Al Bujari.

 ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻟﻚ:ﻓﻘﺎل ﻋﻴﻴﻨﻪ ﻻﺑﻦ أﺧﻴﻪ
.وﺟﻪ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻋﻤﺮ
! هﻲ ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب:ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻗﺎل
 وﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ،ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺠﺰل
.ﺑﺎﻟﻌﺪل
ﻋﻨْ ُﻪ ﺣﺘﻰ هﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮ َر
.أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ
 ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إن اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﺮ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻪ
 وأﻣﺮ، }ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ:(198 )اﻷﻋﺮاف
{ﻋﻦْ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
َ  وأﻋﺮض،ﺑﺎﻟﻌﺮف
 واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ.وإن هﺬا ِﻣﻦْ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
 وآﺎن وﻗﺎﻓﺎ،ﺟﺎوزهﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﻼهﺎ
.ﻋﻨﺪ آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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[8]

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
َ  و- 51
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة وأﻣﻮر
"!ﺗﻨﻜﺮوﻧﻬﺎ

51. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con él que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:

"’Verdaderamente, ocurrirán después de mí
hechos como la falta de justicia en la
distribución de la riqueza en general, y otros
asuntos que censuraréis.’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟:ﻗﺎﻟﻮا

Preguntaron: ‘¿Oh Mensajero de Allah, qué nos
ordenas que hagamos a los que lleguemos a
conocer eso?’
Dijo: ‘Dad a cada uno lo que es suyo de lo que
debáis y pedid a Allah aquello que os
pertenezca’."

 "ﺗﺆدون اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻜﻢ:ﻗﺎل
"وﺗﺴﺄﻟﻮن اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺬي ﻟﻜﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻤﻦ ﻟﻪ: "و "اﻷﺛﺮة
.ﻓﻴﻪ ﺣﻖ

"’¿Oh Mensajero de Allah, no me vas a dar un
empleo como el que le diste a fulano?’

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ أﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﻴﺮ
َ  و- 52
ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟﻼ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﻗﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ آﻤﺎ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ؟

Le contestó: ‘Realmente, vosotros os
encontraréis después de mí con tratos injustos
de unos con otros. Tened paciencia pues, hasta
que os veáis conmigo en el Día del Juicio’."

، "إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻠﻘﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة:ﻓﻘﺎل
"ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﻮض
َ ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻮﻧﻲ

52. De Abu Yahia Usaid, Allah esté complacido con él
que un hombre de los auxiliares dijo al Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
و "أﺳﻴﺪ" ﺑﻀﻢ اﻟﻬﻤﺰة
و "ﺣﻀﻴﺮ" ﺑﺤﺎء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

. واﻟﻠﱠﻪ أﻋﻠﻢ،وﺿﺎد ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

‘¡Oh gentes, no deseéis el enfrentamiento con el
enemigo y pedid a Allah que os ponga a salvo.
Pero cuando os enfrentéis a él, hacedlo con
paciencia y sabed que el Jardín está bajo la
sombra de las espadas!’

ﻋﻦْ أﺑﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
َ  و- 53
ﻋﻨْﻬﻤُﺎ أن َرﺳُﻮل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻲ أوﻓﻰ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
أﻳﺎﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪو اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ
:إذا ﻣﺎﻟﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎل
"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮا ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو
 ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻤﻮهﻢ،واﺳﺄﻟﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
 واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ،ﻓﺎﺻﺒﺮوا
"ﻇﻼل اﻟﺴﻴﻮف

Después añadió el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, suplicando a Allah:

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ

‘¡Oh Allah, Tú que has hecho descender el
Libro, que haces correr las nubes y que derrotas
a los partidos enemigos. Derrótalos y
concédenos la victoria sobre ellos!’."

 وﻣﺠﺮي،"اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻨﺰل اﻟﻜﺘﺎب
 وهﺎزم اﻷﺣﺰاب اهﺰﻣﻬﻢ،اﻟﺴﺤﺎب
"واﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

،ِﻋَﻠﻴْﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

53. De Abu Ibrahim Abdullah Ibn Aufa, Allah esté
complacido con los dos, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:

"Estando un día en una de las batallas contra el
enemigo incrédulo e idólatra, esperó a que
decayera el sol y habló a la gente diciendo:

Y por Allah es el éxito.

.وﺑﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟ ّﺜﺎﻟﺚ

Notas del Capítulo III

[1] La sinceridad es la base fundamental para el cultivo en el hombre de las virtudes y buenas cualidades contenidas
en el Islam. Y todas las acciones están condicionadas por la sinceridad de la intención. Pues, si ésta es sana, todas
las acciones se convierten en actos de adoración.

[2] En cuanto a oponer resistencia al enemigo en todos los estados y situaciones.

ﻷﻣّﻪ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﷲ
ُ وآﻼم اﻟﻄﻔﻞ
.ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ

[3] El niño habló milagrosamente ante la angustia de su
madre.

[4] Esta frase hace referencia al temor por las enfermedades u otros problemas inherentes de la propia naturaleza
del ser humano.
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.وادي ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻄّﺎﺋﻒ
هﻢ اﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ
.ﺑﺎﻹﺳﻼم
.ﻧﺴﺎء أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ
197 اﻷﻋﺮاف

[5] Valle situado entre Meca y Taif.
[6] Fueron más favorecidos en el reparto del botín por
ser los musulmanes más recientes y más débiles en su
creencia.

[7] Las más bellas mujeres del Paraíso.
[8] (Al Aaraf /197).
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اﻟﺼـــــﺒﺮ ﺑــﺎب

De la paciencia

اﻟﺜّﺎﻟﺚ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo III

Acerca de la sinceridad y la declaración de la intención en los hechos, dichos y estados, tanto externos como
internos[1]
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"¡Oh creyentes, sed pacientes y
perseverantes!"[2]
(La familia de Imran /200).

"Y seréis probados con el miedo, el hambre y el
dinero; en vuestras vidas y en los frutos. Y el triunfo
será para los pacientes."

(La vaca /155).

"Se recompensará a los pacientes de forma
ilimitada."

(Los grupos /10).

"De los asuntos más grandes, quien tuvo paciencia y
supo perdonar."

(La asamblea /43).

"Ayudaos en la paciencia y en la oración, pues,
verdaderamente Él está con los pacientes."

(La vaca /153).

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(200 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺻﺒﺮوا
.{وﺻﺎﺑﺮوا
[2]

:(155 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺑﺸﻲء ِﻣﻦْ اﻟﺨﻮف واﻟﺠﻮع
وﻧﻘﺺ ِﻣﻦْ اﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ
.{ وﺑﺸﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ،واﻟﺜﻤﺮات
:(10 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺰﻣﺮ
}إﻧﻤﺎ ﻳﻮﻓﻰ اﻟﺼﺎﺑﺮون أﺟﺮهﻢ ﺑﻐﻴﺮ
.{ﺣﺴﺎب
:(43 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺸﻮرى
}وﻟﻤﻦ ﺻﺒﺮ وﻏﻔﺮ إن ذﻟﻚ ﻟﻤﻦ ﻋﺰم
.{اﻷﻣﻮر
:(153 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﻼة إن اﻟﻠﱠﻪ
.{ﻣﻊ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
:(31 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻣﺤﻤﺪ

"Y os probaremos hasta que se demuestre quienes de
vosotros son los muyahidin y quienes los pacientes."
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}وﻟﻨﺒﻠﻮﻧﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﻠﻢ اﻟﻤﺠﺎهﺪﻳﻦ ِﻣﻨْﻜﻢ
.{واﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ

(Muhammad /31).
Y son muchas las ayat del Corán que nos
incitan a la paciencia y nos explican sus
excelencias.

واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ وﺑﻴﺎن
.ﻓﻀﻠﻪ آﺜﻴﺮة ﻣﻌﺮوﻓﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz

25. De Abu Malik Al Hariz Ibn Asim Al Asharí, Allah
esté complacido con él que el, Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, dijo:

"La purificación es la mitad del imán y la
expresión de agradecimiento ‘al hamdulillah’
llena la balanza; y las expresiones de
‘Subhanallah’ y ‘al hamdulillah’, llenan lo que
hay entre los cielos y la tierra; la oración es luz;
y la sádaqa una prueba de la fe del que la da; y
en la paciencia los asuntos se ven más claros; y
el Corán será una prueba a favor o en contra; y
cada uno comienza el día como vendedor de sí
mismo, liberándos o condenándose."
Lo relató Muslim.

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ
َ  و- 25
،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺎﺻﻢ اﻷﺷﻌﺮي َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 واﻟﺤﻤﺪ ﷲ،"اﻟﻄﻬﻮر ﺷﻄﺮ اﻹﻳﻤﺎن
 وﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ،ﺗﻤﻸ اﻟﻤﻴﺰان
ﺗﻤﻶن أو ﺗﻤﻸ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻤﺎوات
 واﻟﺼﺪﻗﺔ، اﻟﺼﻼة ﻧﻮر،واﻷرض
 واﻟﻘﺮﺁن ﺣﺠﺔ، واﻟﺼﺒﺮ ﺿﻴﺎء،ﺑﺮهﺎن
 آﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻐﺪو ﻓﺒﺎﺋﻊ،ﻟﻚ أو ﻋﻠﻴﻚ
"ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻤﻌﺘﻘﻬﺎ أو ﻣﻮﺑﻘﻬﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

26. De Abu Saíd Ibn Sinan Al Judrí, Allah esté
complacido con los dos:

"Unos hombres de los auxiliares fueron a pedir
sádaqa al Mensajero de Allah, que Él le
bendiga y le de paz, y les dio, después
volvieron a pedirle y les dió otra vez, hasta que
se le acabó lo que tenía y les dijo:
‘No me guardaría nada que pudiera daros. Pero
a aquel que se abstiene de pedir, Allah le
satisface sus necesidades; quien busca
autosuficiencia, Allah le hará autosuficiente; y
quien aspira a ser paciente, Allah le hará
paciente’."

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
َ  و- 26
ﻋﻨْ ُﻪ أن ﻧﺎﺳﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻨﺎن اﻟﺨﺪري َر
ﺻﻠﱠﻰ
َ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر ﺳﺄﻟﻮا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺛﻢ ﺳﺄﻟﻮﻩ،ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﻋﻄﺎهﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
،ﻓﺄﻋﻄﺎهﻢ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ
 "ﻣﺎ:ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺣﻴﻦ أﻧﻔﻖ آﻞ ﺷﻲء ﺑﻴﺪﻩ
،ﻋﻨْﻜﻢ
َ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪي ِﻣﻦْ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻦ أدﺧﺮﻩ
 وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻦ،وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻔﻪ اﻟﻠﱠﻪ
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، وﻣﻦ ﻳﺘﺼﺒﺮ ﻳﺼﺒﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ،ﻳﻐﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ
وﻣﺎ أﻋﻄﻲ أﺣﺪ ﻋﻄﺎء ﺧﻴﺮا وأوﺳﻊ
"ِﻣﻦْ اﻟﺼﺒﺮ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ ﺻﻬﻴﺐ ﺑﻦ
َ  و- 27
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻨﺎن َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻋﺠﺒﺎ ﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆﻣﻦ! إن أﻣﺮﻩ آﻠﻪ ﻟﻪ
 إن:ْﺧﻴﺮ وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻷﺣﺪ إﻻ ﻟﻠﻤﺆ ِﻣﻦ
،أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺳﺮاء ﺷﻜﺮ ﻓﻜﺎن ﺧﻴﺮا ﻟﻪ
وإن أﺻﺎﺑﺘﻪ ﺿﺮاء ﺻﺒﺮ ﻓﻜﺎن ﺧﻴﺮا
"ﻟﻪ

27. De Abu Yahia Suhaib Ibn Sinan, que Allah esté
complacido con él; el Mensajero de Allah, que Él le
bendiga y le de paz, dijo:

"¡Es admirable el caso del creyente! Pues, todo
asunto encierra un bien para él y esto no ocurre
con otro que no sea creyente. Pues, si le llega la
facilidad y es agradecido con Allah, hay un
bien para él. Y si tiene paciencia ante la
dificultad, también consigue un bien para él."
Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 28
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻟﻤﺎ ﺛﻘﻞ اﻟﻨﺒﻲ
.ﺟﻌﻞ ﻳﺘﻐﺸﺎﻩ اﻟﻜﺮب

28. De Anas, Allah esté complacido con él; dijo:

"Cuando fue más acuciante el dolor de la
enfermedad que envolvía al Profeta, que la paz
y la bendición de Allah sean con él, le dino
Fátima, Allah esté complacido con ella: ‘¡Qué
pena la de mi padre!’
Y dijo: ‘¡Ya no habrá pena para tu padre
después de hoy!’

 واآﺮب:ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ َر
!أﺑﺘﺎﻩ

Y cuando murió dijo Fátima : ‘¡Oh padre mío,
el Señor ha respondido a tu llamada . El Jardín
de Al Firdaus (El paraíso) será tu morada!

ﻋﻠَﻰ أﺑﻴﻚ آﺮب ﺑﻌﺪ
َ  "ﻟﻴﺲ:ﻓﻘﺎل
"اﻟﻴﻮم

¡Oh padre mío, al ángel Gabriel le
comunicaremos la noticia!’

 ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ أﺟﺎب رﺑًﺎ:ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت ﻗﺎﻟﺖ
 ﻳﺎ، ﻳﺎ أﺑﺘﺎﻩ ﺟﻨﺔ اﻟﻔﺮدوس ﻣﺄواﻩ،دﻋﺎﻩ
.أﺑﺘﺎﻩ ِإﻟَﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻧﻨﻌﺎﻩ

Y cuando fue enterrado dijo Fátima, Allah esté
complacido con ella: ‘¿Cómo habéis podido
echar tierra sobre el Mensajero de Allah, Él le
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bendiga y le de paz?’."
Lo relató Al Bujari.

:ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻠﻤﺎ دﻓﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ َر
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮل
َ أﻃﺎﺑﺖ أﻧﻔﺴﻜﻢ أن ﺗﺤﺜﻮا
!ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺘﺮاب؟
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻋﻦْ أﺑﻲ زﻳﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ
َ  و- 29
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺣﺎرﺛﺔ ﻣﻮﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻠﱠﻢ وﺣﺒﻪ واﺑﻦ ﺣﺒﻪ َر
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
:ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أرﺳﻠﺖ ﺑﻨﺖ اﻟﻨﺒﻲ
.ﺳﻠﱠﻢ إن اﺑﻨﻲ ﻗﺪ اﺣﺘﻀﺮ ﻓﺎﺷﻬﺪﻧﺎ
َ َو

29. De Abu Zaid Usama Ibn Zaid Ibn Hariza, Allah esté
complacido con los dos. que dijo:

"Una hija del Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, envió un emisario para que le comunicara
que un hijo suyo estaba a punto de agonizar. Y
una vez enterado de la noticia, mandó saludos a
su hija y le dijo que tuviera paciencia y
resignación, ya que de Allah es tanto lo que
toma como lo que da y para todos ha decretado
un plazo. Insistió su hija y mandó de nuevo al
emisario para que viniera a verla el Mensajero
de Allah, que Él le bendiga y le de paz. Así
pues, se puso en marcha y con él Saad Ibn
Ubada, Muad Ibn Yabal, Ubai Ibn Kaab, Zaid
Ibn Zabit y otros, que Allah esté complacido
con todos ellos. Al llegar le llevaron al niño, lo
tomó en su regazo y sintió cómo su respiración
se agitaba y palpitaba su corazón. Después los
ojos del Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
derramaron lágrimas, echándose a llorar.
Y le dijo Saad: ‘¿Oh Mensajero de Allah, qué
es esto?’
Le contestó: ‘Esto es compasión y ternura que
Allah ha puesto en el corazón de sus siervos. Y
Allah se compadece de aquellos que tienen
compasión’."

 "إن ﷲ ﻣﺎ:ﻓﺄرﺳﻞ ﻳﻘﺮئ اﻟﺴﻼم وﻳﻘﻮل
 وآﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻩ، وﻟﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ،أﺧﺬ
" ﻓﻠﺘﺼﺒﺮ وﻟﺘﺤﺘﺴﺐ،ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ
 ﻓﻘﺎم،ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺄﺗﻴﻨﻬﺎ
وﻣﻌﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة وﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
وأﺑﻲ اﺑﻦ آﻌﺐ وزﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ورﺟﺎل
 ﻓﺮﻓﻊ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل،ﻋﻨْﻬُﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
،ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺼﺒﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻓﺄﻗﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺠﺮﻩ وﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﻌﻘﻊ ﻓﻔﺎﺿﺖ
.ﻋﻴﻨﺎﻩ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ هﺬا؟:ﻓﻘﺎل ﺳﻌﺪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "هﺬﻩ رﺣﻤﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ:ﻓﻘﺎل
 ﻓﻲ ﻗﻠﻮب: وﻓﻲ رواﻳﺔ.ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎدﻩ
 وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻠﱠﻪ،ﻣﻦ ﺷﺎء ِﻣﻦْ ﻋﺒﺎدﻩ
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"ِﻣﻦْ ﻋﺒﺎدﻩ اﻟﺮﺣﻤﺎء
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ ّﻔﻖ
. ﺗﺘﺤﺮك وﺗﻀﻄﺮب: "وﻣﻌﻨﻰ "ﺗﻘﻌﻘﻊ
30. De Suhaib, que Allah esté? complacido con él; el
Mensajero de Allah, que Él le bendiga y le de paz, dijo:

"Hubo una vez un rey que tenía con él a un
mago y éste, al llegar a una edad avanzada, le
dijo al rey: ‘Me he hecho ya viejo, envíame
pues a un joven que le enseñe la magia.’ Así
que le envió un muchacho para que le enseñara.
En el camino que tenía que seguir el joven
había un monje cristiano con el que se sentó
para escucharle, quedándose maravillado por
sus palabras. De manera que siempre que
pasaba en dirección a la casa del mago se
sentaba con él, hasta que fue golpeado por el
mago, debido a su continua tardanza y entonces
se quejó al monje, que le dijo: ‘Cuando temas al
mago le dices: me ha impedido llegar a tiempo
mi padre o mi madre; y cuando temas a tu padre
o a tu madre le dices: me ha impedido llegar a
tiempo el mago.’ Y mientras él estaba en este
dilema acertó a pasar por donde había una
bestia enorme que tenía acorralada a una gente.
Y dijo: ‘Hoy voy a saber quién de los dos tiene
razón, si el mago o el monje.’ Entonces cogió
una piedra y dijo: ‘¡Oh Allah, si la práctica de
este monje es más querida por ti que la del
mago, mata a esta bestia de forma que la gente
pueda ir en paz!’ Así pues, arrojó la piedra y
mató a la bestia y la gente marchó
tranquilamente.

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﺻﻬﻴﺐ َر
َ  و- 30
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
آﺎن ﻣﻠﻚ ﻓﻴﻤﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ وآﺎن ﻟﻪ
،ﺳﺎﺣﺮ
 إﻧﻲ ﻗﺪ آﺒﺮت:ﻓﻠﻤﺎ آﺒﺮ ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻠﻚ
.ﻓﺎﺑﻌﺚ إﻟﻲ ﻏﻼﻣﺎ أﻋﻠﻤﻪ اﻟﺴﺤﺮ
 وآﺎن ﻓﻲ،ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻏﻼﻣﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إذا ﺳﻠﻚ راهﺐ ﻓﻘﻌﺪ إﻟﻴﻪ وﺳﻤﻊ
،آﻼﻣﻪ ﻓﺄﻋﺠﺒﻪ

Después fue al monje y le informó de lo
sucedido. Y el monje le dijo a continuación:
‘¡Hijo mío, tú, por lo que veo, hoy has
alcanzado un grado más que yo. Serás puesto a
prueba y si esto sucede, no le digas a nadie que
fui yo quien te enseñó.’

وآﺎن إذا أﺗﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮاهﺐ
وﻗﻌﺪ إﻟﻴﻪ ﻓﺈذا أﺗﻰ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﺿﺮﺑﻪ
.ﻓﺸﻜﺎ ذﻟﻚ ِإﻟَﻰ اﻟﺮاهﺐ
 إذا ﺧﺸﻴﺖ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﻨﻲ:ﻓﻘﺎل
أهﻠﻲ وإذا ﺧﺸﻴﺖ أهﻠﻚ ﻓﻘﻞ ﺣﺒﺴﻨﻲ
.اﻟﺴﺎﺣﺮ
ﻋﻠَﻰ داﺑﺔ
َ ﻋﻠَﻰ ذﻟﻚ إذ أﺗﻰ
َ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ هﻮ
.ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻗﺪ ﺣﺒﺴﺖ اﻟﻨﺎس
 اﻟﻴﻮم أﻋﻠﻢ اﻟﺴﺎﺣﺮ أﻓﻀﻞ أم:ﻓﻘﺎل
اﻟﺮاهﺐ أﻓﻀﻞ؟
 اﻟﻠﱠﻬﻢ إن آﺎن أﻣﺮ:ﻓﺄﺧﺬ ﺣﺠﺮا ﻓﻘﺎل

Pasó un tiempo y el joven curaba a los ciegos
de nacimiento y sanaba a los leprosos y a gente
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con otras enfermedades.
Se enteró de esto un consejero del rey que se
había quedado ciego y vino a él con gran
cantidad de regalos y le dijo: ‘¡Todo esto para ti
si me curas!’
Y él le contestó: ‘Realmente yo no curo a nadie,
el que cura es Allah, Altísimo sea. Si crees en
Allah, yo le pido por ti y Él te curará.’ Entonces
creyó y Allah, Altísimo sea, lo curó.
Después acudió a reunirse con el rey, como
solía hacer y éste le preguntó: ‘¿Quién te ha
devuelto la vista?’

اﻟﺮاهﺐ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ ِﻣﻦْ أﻣﺮ اﻟﺴﺎﺣﺮ
.ﻓﺎﻗﺘﻞ هﺬﻩ اﻟﺪاﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻀﻲ اﻟﻨﺎس
.ﻓﺮﻣﺎهﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ وﻣﻀﻰ اﻟﻨﺎس
:ﻓﺄﺗﻰ اﻟﺮاهﺐ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮاهﺐ
أي ﻧﺒﻲ أﻧﺖ اﻟﻴﻮم أﻓﻀﻞ ﻣِﻨﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ِﻣﻦْ أﻣﺮك ﻣﺎ أرى! وإﻧﻚ ﺳﺘﺒﺘﻠﻰ ﻓﺈن
.اﺑﺘﻠﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﺪل ﻋﻠﻲ
وآﺎن اﻟﻐﻼم ﻳﺒﺮئ اﻷآﻤﻪ واﻷﺑﺮص
وﻳﺪاوي اﻟﻨﺎس ِﻣﻦْ ﺳﺎﺋﺮ اﻷدواء ﻓﺴﻤﻊ
ﺟﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﻠﻚ آﺎن ﻗﺪ ﻋﻤﻲ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺑﻬﺪاﻳﺎ
آﺜﻴﺮة

Dijo: ‘Mi Señor.’
Y el rey le preguntó: ‘¿Acaso tienes otro señor
que no sea yo?’
Dijo: ‘Mi Señor y tu Señor es Allah, Altísimo
sea.’
Entonces el rey lo cogió y no cesó de castigarle
hasta que le indicó cómo encontrar al joven que
le había curado la vista.
Así pues, fue llevado el muchacho ante él y le
dijo: ‘Hijo mío, tu magia ha alcanzado tal punto
que curas sin cesar a los ciegos, a los leprosos y
a muchos otros.’
Y le contestó: ‘Realmente yo no curo a nadie,
quien verdaderamente cura es Allah, Altísimo
sea.’

 ﻣﺎ هﺎ هﻨﺎﻟﻚ أﺟﻤﻊ إن أﻧﺖ:ﻓﻘﺎل
.ﺷﻔﻴﺘﻨﻲ
 إﻧﻲ ﻻ أﺷﻔﻲ أﺣﺪا إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻔﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈن ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ دﻋﻮت اﻟﻠﱠﻪ
. ﻓﺂﻣﻦ ﺑﺎﻟﱠﻠﻪ ﻓﺸﻔﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.ﻓﺸﻔﺎك
ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﺠﻠﺲ إﻟﻴﻪ آﻤﺎ آﺎن ﻳﺠﻠﺲ
 ﻣﻦ رد ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮك؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ

Entonces lo cogió y empezó a castigarle sin
parar hasta que le dio noticias del monje. Se lo
trajeron y le ordenó:

. رﺑﻲ:ﻗﺎل
 أوﻟﻚ رب ﻏﻴﺮي؟:ﻗﺎل

‘¡Reniega de tu Din!’.
Y como se negaba, mandó que trajeran la sierra,
se la colocaron en la raya de separación del
pelo de la cabeza y le separaron el cuerpo en
dos mitades.
Después mandó llamar al consejero y le ordenó
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. رﺑﻲ ورﺑﻚ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ
َ ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﺘﻰ دل
.اﻟﻐﻼم

que renegara de su fe. Pero como se opuso le
hicieron lo mismo que al monje.

 أي ﺑﻨﻲ:ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﻐﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ِﻣﻦْ ﺳﺤﺮك ﻣﺎ ﺗﺒﺮئ اﻷآﻤﻪ
!واﻷﺑﺮص وﺗﻔﻌﻞ وﺗﻔﻌﻞ

Después le trajeron al joven y le dijo que
renegara de su creencia, pero como se negó, lo
llevó con algunos de los suyos y les dijo:
‘Llevadlo hasta la cima de la montaña tal y si
no reniega de su fe, arrojadlo al abismo.’ Y
cuando estaban en lo alto de la cima, dijo:

 إﻧﻲ ﻻ أﺷﻔﻲ أﺣﺪا إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻔﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
ﻋﻠَﻰ
َ  ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺬﺑﻪ ﺣﺘﻰ دل.ﺗﻌﺎﻟﻰ
.اﻟﺮاهﺐ

‘¡Oh Allah, si Tú quieres, líbrame de ellos por
el método que desees!’
Entonces tembló la montaña con ellos y se
cayeron. Y él fue caminando hasta el rey, que le
preguntó: ‘¿Qué han hecho tus compañeros?’

ْﻋﻦ
َ ﻓﺠﻲء ﺑﺎﻟﺮاهﺐ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
 ﻓﺪﻋﺎ ﺑﺎﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻮﺿﻊ،دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ
اﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﻔﺮق رأﺳﻪ ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ
.وﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ

Y dijo: ‘Allah me ha librado de ellos.’
Entonces lo mandó con otros a los que dijo:
‘Llevadlo en barco hasta alta mar y decidle que
reniegue de su Din y si no, arrojadlo por la
borda.’
Y cuando llegaron dijo el joven: ‘¡Oh Allah, si
quieres, líbrame de ellos por el método que
desees.’

ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﺠﻠﻴﺲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ ﻓﻮﺿﻊ اﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻲ
َ
.ﻣﻔﺮق رأﺳﻪ ﻓﺸﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ وﻗﻊ ﺷﻘﺎﻩ

Entonces, al momento volcó el barco con ellos
y se ahogaron. Y él se fue andando hasta el rey
que le dijo: ‘¿Qué ha sido de tus compañeros?’

ْﻋﻦ
َ ﺛﻢ ﺟﻲء ﺑﺎﻟﻐﻼم ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ارﺟﻊ
 ﻓﺪﻓﻌﻪ ِإﻟَﻰ ﻧﻔﺮ ِﻣﻦْ أﺻﺤﺎﺑﻪ،دﻳﻨﻚ ﻓﺄﺑﻰ

Y le dijo: ‘Allah me ha librado de ellos. Y tú
realmente no podrás matarme mientras no
hagas lo que yo te ordene.’

 اذهﺒﻮا ﺑﻪ ِإﻟَﻰ ﺟﺒﻞ آﺬا وآﺬا:ﻓﻘﺎل
ﻓﺎﺻﻌﺪوا ﺑﻪ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺈذا ﺑﻠﻐﺘﻢ ذروﺗﻪ
.ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ وإﻻ ﻓﺎﻃﺮﺣﻮﻩ
َ ﻓﺈن رﺟﻊ

Dijo el rey: ‘¿Y qué es?’
Dijo: ‘Reúne a toda la gente en un mismo lugar
y átame en cruz al tronco de un árbol. Después,
coge una flecha de mi canana y poniéndola en
el centro del arco, di: ’En el nombre de Allah,
Señor del muchacho’ y me disparas. Y si lo
haces así me matarás.’

:ﻓﺬهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﺼﻌﺪوا ﺑﻪ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﻘﺎل
.اﻟﻠﱠﻬﻢ اآﻔﻨﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺷﺌﺖ
ﻓﺮﺟﻒ ﺑﻬﻢ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺴﻘﻄﻮا وﺟﺎء
.ﻳﻤﺸﻲ ِإﻟَﻰ اﻟﻤﻠﻚ

Así que reunió a la gente e hizo todo conforme
le había dicho el joven y cuando iba a disparar
dijo: ‘En el nombre de Allah, Señor del
muchacho’; luego disparó y la flecha fue a dar

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺻﺤﺎﺑﻚ؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ
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en la sien del joven y murió.
Y entonces dijeron todos: ‘Creemos en el Señor
del muchacho (Allah).’
Después le dijeron al rey: ‘Has visto aquello
que temías que ocurriera, es decir, que la gente
creyera. Pues bien, ha sucedido. Allah te ha
hecho ver el motivo y te ha advertido. Pues toda
la gente ha creído.’
Entonces ordenó el rey hacer zanjas en las
entradas de los caminos y al tiempo que fueron
cavadas, prendieron fuego en ellas y dijo: ‘¡A
quien no reniegue de su Din, arrojadlo al fuego
o decidle ‘arrójate’!’

. آﻔﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻓﻘﺎل
ﻓﺪﻓﻌﻪ ِإﻟَﻰ ﻧﻔﺮ ِﻣﻦْ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 اذهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﺎﺣﻤﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﻗﺮﻗﻮر:ﻓﻘﺎل
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ
َ وﺗﻮﺳﻄﻮا ﺑﻪ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺈن رﺟﻊ
.وإﻻ ﻓﺎﻗﺬﻓﻮﻩ
 اﻟﻠﱠﻬﻢ اآﻔﻨﻴﻬﻢ ﺑﻤﺎ:ﻓﺬهﺒﻮا ﺑﻪ ﻓﻘﺎل
.ﺷﺌﺖ

Y así lo hicieron hasta que llegó una mujer con
un niño que se detuvo y se acobardó.

ﻓﺎﻧﻜﻔﺄت ﺑﻬﻢ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻐﺮﻗﻮا وﺟﺎء
.ﻳﻤﺸﻲ ِإﻟَﻰ اﻟﻤﻠﻚ

Y le dijo el pequeño:[3] ‘¡Madre ten paciencia,
que realmente tú estas en la verdad!’."

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أﺻﺤﺎﺑﻚ؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ

Lo relató Muslim.

. آﻔﺎﻧﻴﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻓﻘﺎل
 إﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﺑﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺘﻰ:ﻓﻘﺎل ﻟﻠﻤﻠﻚ
.ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺁﻣﺮك ﺑﻪ
 ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ: ﻣﺎ هﻮ؟ ﻗﺎل:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ ﺟﺬع ﺛﻢ
َ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ وﺗﺼﻠﺒﻨﻲ
ﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ِﻣﻦْ آﻨﺎﻧﺘﻲ ﺛﻢ ﺿﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ
آﺒﺪ اﻟﻘﻮس ﺛﻢ ﻗﻞ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟﻐﻼم
.ﺛﻢ ارﻣﻨﻲ ﻓﺈﻧﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﻗﺘﻠﺘﻨﻲ
ﻓﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ وﺻﻠﺒﻪ
ﻋﻠَﻰ ﺟﺬع ﺛﻢ أﺧﺬ ﺳﻬﻤﺎ ِﻣﻦْ آﻨﺎﻧﺘﻪ ﺛﻢ
َ
 ﺛﻢ ﻗﺎل،وﺿﻊ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ آﺒﺪ اﻟﻘﻮس
 ﺛﻢ رﻣﺎﻩ ﻓﻮﻗﻊ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ رب اﻟﻐﻼم
اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻮﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ
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ﺻﺪﻏﻪ ﻓﻤﺎت.
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺎس :ﺁﻣﻨﺎ ﺑﺮب اﻟﻐﻼم.
ﻓﺄﺗﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :أرأﻳﺖ ﻣﺎ آﻨﺖ
ﺗﺤﺬر ﻗﺪ واﻟﻠﱠﻪ ﻧﺰل ﺑﻚ ﺣﺬرك :ﻗﺪ ﺁﻣﻦ
اﻟﻨﺎس.
ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻷﺧﺪود ﺑﺄﻓﻮاﻩ اﻟﺴﻜﻚ ﻓﺨﺪت
وأﺿﺮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺮان وﻗﺎل ﻣﻦ ﻟﻢ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ ﻓﺄﻗﺤﻤﻮﻩ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻗﻴﻞ ﻟﻪ
ﻳﺮﺟﻊ َ
اﻗﺘﺤﻢ .ﻓﻔﻌﻠﻮا ﺣﺘﻰ ﺟﺎءت اﻣﺮأة وﻣﻌﻬﺎ
ﺻﺒﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﻘﺎﻋﺴﺖ أن ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ اﻟﻐﻼم :ﻳﺎ أﻣﻪ اﺻﺒﺮي ﻓﺈﻧﻚ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﻖ"
َ
][3

َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
"ذروة اﻟﺠﺒﻞ"  :أﻋﻼﻩ ،هﻲ ﺑﻜﺴﺮ
اﻟﺬال اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ وﺿﻤﻬﺎ.
و "اﻟﻘﺮﻗﻮر" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎﻓﻴﻦ :ﻧﻮع ِﻣﻦْ
اﻟﺴﻔﻦ.
و "اﻟﺼﻌﻴﺪ" هﻨﺎ :اﻷرض اﻟﺒﺎرزة.
و "اﻷﺧﺪود"  :اﻟﺸﻘﻮق ﻓﻲ اﻷرض
آﺎﻟﻨﻬﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ.
و "أﺿﺮم"  :أوﻗﺪ.
و "اﻧﻜﻔﺄت"  :أي اﻧﻘﻠﺒﺖ.
و "ﺗﻘﺎﻋﺴﺖ"  :ﺗﻮﻗﻔﺖ وﺟﺒﻨﺖ.
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل:
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
ﻋﻦْ أﻧﺲ َر ِ
 - 31و َ
ﻋﻠَﻰ
ﺳﻠﱠﻢ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ َ

31. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:

"Pasó el Profeta, que Allah le bendiga y le de
paz, junto a una mujer que lloraba
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desesperadamente al lado de una sepultura y le
dijo: ‘Teme a Allah y ten paciencia y
resignación.’

 "اﺗﻘﻲ اﻟﻠﱠﻪ:اﻣﺮأة ﺗﺒﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻓﻘﺎل
"واﺻﺒﺮي

Y ella le contestó: ‘Apártate y aléjate de mí,
pues a ti no te ha ocurrido una desgracia como
la mía ni la has conocido.’

 إﻟﻴﻚ ﻋﻨﻲ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺼﺐ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﺎ إﻧﻪ، وﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ.ﺑﻤﺼﻴﺒﺘﻲ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ

Entonces le dijeron: ‘Es el Profeta, que Allah le
bendiga y le de paz.’

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺗﺖ ﺑﺎب اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﻮاﺑﻴﻦ

Después fue a él y le dijo (en señal de
disculpa): ‘¡No te reconocí!’
Y él contestó: ‘La paciencia hay que tenerla en
el primer momento de la desgracia’."

! ﻟﻢ أﻋﺮﻓﻚ:ﻓﻘﺎﻟﺖ

Lo relató Al Bujari

 "إﻧﻤﺎ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ:ﻓﻘﺎل
"اﻷوﻟﻰ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻠَﻰ ﺻﺒﻲ
َ  "ﺗﺒﻜﻲ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
. "ﻟﻬﺎ

32. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Dijo Allah, Altísimo sea: ‘Para mi siervo
creyente no habrá otra recompensa ante mí que
la del Jardín, si cuando muere su amada o
amado en esta vida, acepta con paciencia su
desgracia’."
Lo relató Al Bujari.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 32
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
ْ ﻣﺎ ﻟﻌﺒﺪي اﻟﻤﺆ ِﻣﻦ:"ﻳﻘﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻨﺪي ﺟﺰاء إذا ﻗﺒﻀﺖ ﺻﻔﻴﻪ ِﻣﻦْ أهﻞ
"اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺛﻢ اﺣﺘﺴﺒﻪ إﻻ اﻟﺠﻨﺔ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر
َ  و- 33
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﻧﻬﺎ ﺳﺄﻟﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻦْ اﻟﻄﺎﻋﻮن؟
َ ﺳﻠﱠﻢ
َ َو

33. De Aisha, Allah esté complacido con ella que le
preguntó al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz:

"Acerca de la peste; él le informó de que era un
castigo que Allah envía a quien quiere. Y lo ha
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hecho Allah, Altísimo sea, como misericordia
para los creyentes.
Y el siervo que cae en la epidemia y permanece
en su tierra paciente y resignado, sabiendo que
su desgracia no es más que aquello que Allah,
Altísimo sea, ha decretado para él, obtendrá la
misma recompensa que quien muere shahíd."

ﻓﺄﺧﺒﺮهﺎ أﻧﻪ آﺎن ﻋﺬاﺑﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠَﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻓﺠﻌﻠﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺔ
َ
،ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

ﻓﻠﻴﺲ ِﻣﻦْ ﻋﺒﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﻮن ﻓﻴﻤﻜﺚ
 ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ،ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺻﺎﺑﺮا ﻣﺤﺘﺴﺒﺎ
Lo relató Al Bujari.
ﻳﺼﻴﺒﻪ إﻻ ﻣﺎ آﺘﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ إﻻ آﺎن ﻟﻪ
"ﻣﺜﻞ أﺟﺮ اﻟﺸﻬﻴﺪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

34. De Anas, Allah esté complacido con él que oyó decir
al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Verdaderamente Allah, Poderoso y Sublime,
dijo: ‘Si habiendo puesto a prueba a mi siervo
privándole de sus ojos, ha tenido paciencia, Yo
le daría a cambio de ellos el Jardín’."
Lo relató Al Bujari.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 34
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
 إذا اﺑﺘﻠﻴﺖ:ﻞ ﻗﺎل
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ "إن اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﺒﺪي ﺑﺤﺒﻴﺒﺘﻴﻪ ﻓﺼﺒﺮ ﻋﻮﺿﺘﻪ ِﻣﻨْﻬﻤﺎ
.اﻟﺠﻨﺔ" ﻳﺮﻳﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

35. De Ata Ibn Abu Rabáh que dijo: Me dijo Ibn Abbas,
Allah esté complacido con los dos:

،ﻋﻦْ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﺎح ﻗﺎل
َ  و- 35
:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻗﺎل ﻟﻲ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
أﻻ أرﻳﻚ اﻣﺮأة ِﻣﻦْ أهﻞ اﻟﺠﻨﺔ؟

"¿Quieres que te muestre una mujer de la gente
del Jardín?
Y yo le contesté: ‘¡Claro que sí!’
Dijo: ‘Esta mujer negra vino al Profeta, que
Allah le bendiga y le de paz, y le dijo: ‘Sufro de
epilepsia y temo mostrar mi desnudez. Así que
pide a Allah por mí’.’
Dijo: ‘Si soportas con paciencia la enfermedad,
obtendrás el Jardín. Y si prefieres pediré a
Allah para que te cure.’

. ﺑﻠﻰ:ﻓﻘﻠﺖ
 أﺗﺖ اﻟﻨﺒﻲ، هﺬﻩ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮداء:ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 إﻧﻲ أﺻﺮع وإﻧﻲ أﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎدع:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 "إن ﺷﺌﺖ ﺻﺒﺮت: ﻗﺎل.اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻲ

Y dijo ella: ‘Tendré paciencia, pero temo por
mi desnudez, así que pide a Allah para que no
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la muestre.’

 وإن ﺷﺌﺖ دﻋﻮت اﻟﻠﱠﻪ،وﻟﻚ اﻟﺠﻨﺔ
"ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﺎﻓﻴﻚ

Y así lo hizo."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

، أﺻﺒﺮ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 إﻧﻲ أﺗﻜﺸﻒ ﻓﺎدع اﻟﻠﱠﻪ أن ﻻ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
. ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻬﺎ،أﺗﻜﺸﻒ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

36. De Abu Abdurrahmán Abdullah Ibn Masúd, Allah
esté complacido con él, que dijo:

"Contaba el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz, cómo a uno de los profetas, sobre
ellos la paz y las bendiciones de Allah, lo
golpeaba su pueblo hasta hacerle sangrar. Y al
mismo tiempo que limpiaba la sangre de su
rostro, decía: ‘¡Oh Allah, perdona a mi pueblo,
pues realmente no sabe lo que hace!’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
َ  و- 36
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺄﻧﻲ أﻧﻈﺮ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺤﻜﻲ ﻧﺒﻴﺎ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺒﻴﺎء
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ
ْﻋﻦ
َ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﺄدﻣﻮﻩ وهﻮ ﻳﻤﺴﺢ اﻟﺪم
 "اﻟﻠﱠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻘﻮﻣﻲ:وﺟﻬﻪ وﻳﻘﻮل
"ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ وأﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة
َ  و- 37
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﻤﺴﻠﻢ ِﻣﻦْ ﻧﺼﺐ وﻻ
 وﻻ أذى، وﻻ هﻢ وﻻ ﺣﺰن،وﺻﺐ
وﻻ ﻏﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻮآﺔ ﻳﺸﺎآﻬﺎ إﻻ آﻔﺮ
"اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ ِﻣﻦْ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ

37. De Abu Saíd y Abu Huraira, Allah esté complacido
con los dos, que el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
dijo:

"Cualquiera que fuere la desgracia que le
ocurriera a un musulmán: cansancio,
enfermedad, tristeza, daño, pena, dolor o
incluso una espina que se clavara, serviría para
que Allah lo purificara de sus faltas."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
. اﻟﻤﺮض: "و "اﻟﻮﺻﺐ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر ِ
 - 38و َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﺒﻲ َ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل دﺧﻠﺖ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻮ ﻳﻮﻋﻚ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻓﻘﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إﻧﻚ ﺗﻮﻋﻚ وﻋﻜﺎ
ﺷﺪﻳﺪا.
ﻗﺎل" :أﺟﻞ إﻧﻲ أوﻋﻚ آﻤﺎ ﻳﻮﻋﻚ
رﺟﻼن ِﻣﻨْﻜﻢ"
ﻗﻠﺖ :ذﻟﻚ أن ﻟﻚ أﺟﺮﻳﻦ.
ﻗﺎل" :أﺟﻞ ذﻟﻚ آﺬﻟﻚ ،ﻣﺎ ِﻣﻦْ ﻣﺴﻠﻢ
ﻳﺼﻴﺒﻪ أذى :ﺷﻮآﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ إﻻ آﻔﺮ
ﻋﻨْﻪ ذﻧﻮﺑﻪ آﻤﺎ
اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ ،وﺣﻄﺖ َ
ﺗﺤﻂ اﻟﺸﺠﺮة ورﻗﻬﺎ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣﺘﱠﻔّﻖٌ َ
و "اﻟﻮﻋﻚ"  :ﻣﻐﺚ اﻟﺤﻤﻰ .وﻗﻴﻞ:
اﻟﺤﻤﻰ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر ِ
 - 39و َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ،ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ" :ﻣﻦ ﻳﺮد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻳﺼﺐ ِﻣﻨْﻪ"
ي.
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

39. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz

"A quien Allah quiere bien, le envía una prueba
"(en su salud, dinero o seres queridos).
Lo relató Al Bujari.

وﺿﺒﻄﻮا "ﻳﺼﺐ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺼﺎد
وآﺴﺮهﺎ.
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،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 40
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻴﻦ أﺣﺪآﻢ اﻟﻤﻮت ﻟﻀﺮ
: ﻓﺈن آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻠﻴﻘﻞ،أﺻﺎﺑﻪ
،اﻟﻠﱠﻬﻢ أﺣﻴﻨﻲ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻴﺮا ﻟﻲ
"وﺗﻮﻓﻨﻲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮﻓﺎة ﺧﻴﺮا ﻟﻲ

40. De Anas, Allah esté complacido con él que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Que no desee ninguno de vosotros la muerte
por un mal que le ocurra. Pues, si no tiene más
remedio que decirlo o desearla, que diga: ‘¡Oh
Allah, dame la vida si es que hay un bien en
ello para mí y hazme morir si es que en la
muerte hay un bien para mí!’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺧﺒﺎب ﺑﻦ
َ  و- 41
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻷرت َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺷﻜﻮﻧﺎ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة ﻟﻪ ﻓﻲ ﻃﻞ
َ َو
اﻟﻜﻌﺒﺔ

41. De Abu Abdullah Jabbab Ibn Al Arat, que Allah esté
complacido con él, que dijo:

"Fuimos a quejarnos al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, cuando estaba
descansando a la sombra de la Kaaba con la
cabeza apoyada sobre su manto. Y le
preguntamos: ‘¿Es que no vas a pedir ayuda
para nosotros en tus peticiones a Allah, contra
estos idólatras que no cesan de hostigarnos?’

 أﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻨﺎ؟، أﻻ ﺗﺴﺘﻨﺼﺮ ﻟﻨﺎ:ﻓﻘﻠﻨﺎ

Y dijo: ‘Antes, cogían a los hombres y los
metían en agujeros hechos en el suelo. Les
ponían una sierra en la cabeza para después
abrirlos en dos mitades. Y los peinaban con
peines de hierro hasta que los dientes del peine
llegaban al hueso, desgarrando la carne. Y ni
con todas estas torturas conseguían hacerles
renegar de su fe.
Y por Allah, que Él acabará con este asunto de
tal forma que llegará un tiempo en el que el
viajero podrá ir desde Sanaa (Yemen) hasta
Hadramaut (Hiyaz) sin temer absolutamente de
nadie, excepto de Allah y del lobo sobre su
rebaño.[4] Sin embargo, vosotros tenéis mucha
prisa (para que llegue ese tiempo)’."
Lo relató Al Bujari.
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 "ﻗﺪ آﺎن ِﻣﻦْ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺮﺟﻞ:ﻓﻘﺎل
ﻓﻴﺤﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ
ﻋﻠَﻰ رأﺳﻪ
َ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟ ِﻤﻨْﺸﺎر ﻓﻴﻮﺿﻊ
 وﻳﻤﺸﻂ ﺑﺄﻣﺸﺎط،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻧﺼﻔﻴﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ دون ﻟﺤﻤﻪ وﻋﻈﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻩ
ﻋﻦْ دﻳﻨﻪ! واﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺘﻤﻦ اﻟﻠﱠﻪ هﺬا
َ ذﻟﻚ
اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺮ اﻟﺮاآﺐ ِﻣﻦْ ﺻﻨﻌﺎء
ِإﻟَﻰ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﻻ ﻳﺨﺎف إﻻ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠَﻰ ﻏﻨﻤﻪ وﻟﻜﻨﻜﻢ
َ واﻟﺬﺋﺐ
"!ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮن
[4]

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

 "وهﻮ ﻣﺘﻮﺳﺪ ﺑﺮدة وﻗﺪ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
. "ﻟﻘﻴﻨﺎ ِﻣﻦْ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﺷﺪة
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
َ  و- 42
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﻮم ﺣﻨﻴﻦ ﺁﺛﺮ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻧﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ْﻓﺄﻋﻄﻰ اﻷﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ ﻣﺎﺋﺔ ِﻣﻦ
 وأﻋﻄﻰ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻣﺜﻞ،اﻹﺑﻞ
 وأﻋﻄﻰ ﻧﺎﺳﺎ ِﻣﻦْ أﺷﺮاف اﻟﻌﺮب،ذﻟﻚ
.وﺁﺛﺮهﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﺔ
[5]

42. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"El día de la batalla de Hunain[5] se reunió el
botín y en el reparto a algunos se les dio más. Y
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, dio a Al Aqraa Ibn Habis cien camellos y a
Uyaina lo mismo. Y otra buena parte también
para gente de la nobleza árabe. Dándoles
preferencia ese día.[6] Y dijo un hombre: ‘Por
Allah que esta repartición no es justa y no se ha
buscado en ella la complacencia de Allah.’
Y dije: ‘Por Allah, que se lo diré al Profeta,
Allah le bendiga y le de paz.’
Así pues, fui y cuando se lo dije cambió su
rostro de color y después dijo: ‘¿Si no es justo
Allah ni tampoco Su Mensajero, entonces quién
es justo?’ Y añadió: ‘¡Que Allah tenga
misericordia de Musa que supo soportar con
paciencia mucho más que todo esto!.’

[6]

 واﻟﻠﱠﻪ إن هﺬﻩ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎ:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ
.ﻋﺪل ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ أرﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻪ اﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻠﱠﻰ
َ  واﻟﻠﱠﻪ ﻷﺧﺒﺮن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﻠﺖ
ﺳﻠﱠﻢ! ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻓﺘﻐﻴﺮ وﺟﻬﻪ ﺣﺘﻰ آﺎن آﺎﻟﺼﺮف ﺛﻢ
 "ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺪل إذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪل اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
!ورﺳﻮﻟﻪ؟

Y dije: ‘Verdaderamente no volveré a transmitir
más noticias como ésta’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺪ أوذي:ﺛﻢ ﻗﺎل
"ﺑﺄآﺜﺮ ِﻣﻦْ هﺬا ﻓﺼﺒﺮ
 ﻻ ﺟﺮم ﻻ أرﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪهﺎ:ﻓﻘﻠﺖ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌ ُﻣﺘﱠﻔّﻖ.ﺣﺪﻳﺜﺎ
وﻗﻮﻟﻪ "آﺎﻟﺼﺮف" هﻮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺼﺎد
. وهﻮ ﺻﺒﻎ أﺣﻤﺮ:اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
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،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 43
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﺧﻴﺮًا ﻋﺠﻞ ﻟﻪ
 وإذا أراد اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ،اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻋﻨْﻪ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮاﻓﻰ ﺑﻪ
َ اﻟﺸﺮ أﻣﺴﻚ
"ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

43. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Cuando Allah quiere un bien para su siervo, le
castiga por sus faltas en esta vida como prueba.
Y si quiere un mal para él, lo deja para
castigarlo en la otra vida hasta que pague por
ella en el Día del Juicio."
Continuó diciendo el Profeta, Allah le bendiga
y le de paz: "La recompensa será del tamaño de
la prueba. Y cuando Allah quiere a una gente,
la pone a prueba. Pues contará a favor de quien
la logre pasar con paciencia y contará en contra
de quien se desespere y encolerice."

 "إن:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ
 وإن اﻟﻠﱠﻪ،ﻋﻈﻢ اﻟﺠﺰاء ﻣﻊ ﻋﻈﻢ اﻟﺒﻼء
 ﻓﻤﻦ،ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا أﺣﺐ ﻗﻮﻣﺎ اﺑﺘﻼهﻢ
 وﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ،رﺿﻲ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺿﺎ
"اﻟﺴﺨﻂ

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  و- 44
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ آﺎن اﺑﻦ ﻷﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ َر
ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻓﺨﺮج أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻘﺒﺾ
.اﻟﺼﺒﻲ

44. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:

"Abu Talha tenía un hijo enfermo y cuando se
marchó de viaje Abu Talha murió el pequeño.
Cuando regresó, preguntó a su esposa por su
hijo. Y le contestó Umm Sulaim, la madre del
niño: ‘Está más tranquilo que nunca’. Y a
continuación le preparó la cena. Después
ocurrió lo que ocurre entre un hombre y su
esposa. Cuando terminaron, ella le informó de
que su hijo había muerto.

 ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﺑﻨﻲ؟:ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻊ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻗﺎل
 هﻮ:ﻗﺎﻟﺖ أم ﺳﻠﻴﻢ وهﻲ أم اﻟﺼﺒﻲ
.أﺳﻜﻦ ﻣﺎ آﺎن

Salió Abu Talha al amanecer y fue a informar
de lo sucedido al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz. Y éste le preguntó:
‘¿Estuvisteis haciendo uso de vuestro
matrimonio por la noche?’

ﻓﻘﺮﺑﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﺘﻌﺸﻰ ﺛﻢ أﺻﺎب
.ِﻣﻨْﻬﺎ

Dijo: ‘Sí.’

. واروا اﻟﺼﺒﻲ:ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ ﻗﺎﻟﺖ

Y dijo: ‘¡Oh Allah, dales Tu bendición!’
Así que quedó la mujer embarazada y dio a luz
un varón. Entonces me dijo Abu Talha:
‘Tómalo y llévalo al Profeta, Allah le bendiga y
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ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ أﺗﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

le de paz’. Y llevó consigo algunos dátiles.

""أﻋﺮﺳﺘﻢ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟

Al llegar le dijo que si tenía algo de comer. Y
dijo: ‘Sí, dátiles.’

" "اﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻟﻬﻤﺎ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎل
ﻓﻮﻟﺪت ﻏﻼﻣﺎ

Así que cogió un dátil, lo masticó y lo sacó de
su boca para ponerlo en la boca del niño y
frotarle con él en el paladar y le puso de
nombre Abdullah."

 اﺣﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺗﻲ:ﻓﻘﺎل ﻟﻲ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ
ﺳﻠﱠﻢ وﺑﻌﺚ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ
.ﻣﻌﻪ ﺑﺘﻤﺮات

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato de Al Bujari dijo Ibn Huyaina:

. ﻧﻌﻢ ﺗﻤﺮات: "أﻣﻌﻪ ﺷﻲء؟" ﻗﺎل:ﻓﻘﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺧﺬهﺎ اﻟﻨﺒﻲ
ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ ﺛﻢ أﺧﺬهﺎ ِﻣﻦْ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
.ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻲ ﺛﻢ ﺣﻨﻜﻪ وﺳﻤﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ

"Dijo un hombre de los ansár: ‘Pude ver cómo
nueve hijos de Abdullah habían memorizado el
Corán’."
Y en otro relato de Muslim:
"Murió un hijo de Abu Talha y Umm Sulaim. Y
ésta dijo a su familia que no informaran a Abu
Talha de la muerte de su hijo hasta que ella lo
hiciera. Cuando llegó, ella le preparó la cena,
de la que comió y bebió. Después se embelleció
más que nunca para agradarle y llamar su
atención, de tal modo que tuvieron relaciones
conyugales.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ
ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر ﻓﺮأﻳﺖ ﺗﺴﻌﺔ
ْأوﻻد آﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻗﺮءوا اﻟﻘﺮﺁن )ﻳﻌﻨﻲ ِﻣﻦ
. (أوﻻد ﻋﺒﺪ اﻟﱠﻠﻪ اﻟﻤﻮﻟﻮد

Cuando vio que había quedado totalmente
satisfecho, después de haber cohabitado con
ella, le dijo:
‘¿Abu Talha, si una gente fuese a pedir a la
gente de otra casa que le devolvieran aquello
que le habían prestado, porque lo necesitaban,
ellos se lo negarían?’
Contestó: ‘¡No!’
Y dijo ella: ‘¡Pues ten paciencia y serás
recompensado porque tu hijo ha muerto!’
Y él se enojó diciendo: ‘¡Me dejaste incluso
cohabitar contigo y después me diste la noticia
de la muerte de mi hijo!’
Fue a ver al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, que cuando le informó de lo ocurrido hizo

 ﻣﺎت اﺑﻦ ﻷﺑﻲ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
 ﻻ:ﻃﻠﺤﺔ ِﻣﻦْ أم ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻷهﻠﻬﺎ
ﺗﺤﺪﺛﻮا أﺑﺎ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﺎﺑﻨﻪ ﺣﺘﻰ أآﻮن أﻧﺎ
 ﻓﺠﺎء ﻓﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺸﺎء ﻓﺄآﻞ.أﺣﺪﺛﻪ
 ﺛﻢ ﺗﺼﻨﻌﺖ ﻟﻪ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ آﺎﻧﺖ،وﺷﺮب
 ﻓﻠﻤﺎ أن رأت،ﺗﺼﻨﻊ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ
 ﻳﺎ أﺑﺎ:أﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺒﻊ وأﺻﺎب ِﻣﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
ﻃﻠﺤﺔ أرأﻳﺖ ﻟﻮ أن ﻗﻮﻣﺎ أﻋﺎروا
ﻋﺎرﻳﺘﻬﻢ أهﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻋﺎرﻳﺘﻬﻢ
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أﻟﻬﻢ أن ﻳﻤﻨﻌﻮهﻢ؟ ﻗﺎل :ﻻ .ﻓﻘﺎﻟﺖ:
ﻓﺎﺣﺘﺴﺐ اﺑﻨﻚ .ﻗﺎل ﻓﻐﻀﺐ ﺛﻢ ﻗﺎل:
ﺗﺮآﺘﻨﻲ ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻠﻄﺨﺖ ﺛﻢ أﺧﺒﺮﺗﻨﻲ
ﺑﺎﺑﻨﻲ! ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﺣﺘﻰ أﺗﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﺎ آﺎن.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
"ﺑﺎرك اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺘﻜﻤﺎ" ﻗﺎل ﻓﺤﻤﻠﺖ.
ﻗﺎل وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ وهﻲ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻣﻌﻪ ،وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ إذا أﺗﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ِﻣﻦْ ﺳﻔﺮ ﻻ
َو َ
ﻳﻄﺮﻗﻬﺎ ﻃﺮوﻗﺎ ﻓﺪﻧﻮا ِﻣﻦْ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻓﻀﺮﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎض ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻮ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻃﻠﺤﺔ واﻧﻄﻠﻖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ .ﻗﺎل ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ :إﻧﻚ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺎ رب أﻧﻪ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ أن أﺧﺮج ﻣﻊ
ﺳﻠﱠﻢ إذا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺧﺮج وأدﺧﻞ ﻣﻌﻪ إذا دﺧﻞ وﻗﺪ
اﺣﺘﺒﺴﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﺮى .ﺗﻘﻮل أم ﺳﻠﻴﻢ :ﻳﺎ أﺑﺎ
ﻃﻠﺤﺔ ﻣﺎ أﺟﺪ اﻟﺬي آﻨﺖ أﺟﺪ ،اﻧﻄﻠﻖ.
ﻓﺎﻃﻠﻘﻨﺎ ]ﻟﻌﻠﻪ :ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﻨﺎ[ وﺿﺮﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺎض ﺣﻴﻦ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻮﻟﺪت ﻏﻼﻣﺎ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻲ أﻣﻲ :ﻳﺎ أﻧﺲ ﻻ ﻳﺮﺿﻌﻪ أﺣﺪ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻋﻠَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺪو ﺑﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﻪ ِإﻟَﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ .وذآﺮ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
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una petición a Allah diciendo: ‘¡Qué Allah
’!bendiga vuestra unión de esa noche
Y ella quedó embarazada por la báraka de la
petición del Profeta, Allah le bendiga y le de
"paz.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 45
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 إﻧﻤﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ،"ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺼﺮﻋﺔ
"اﻟﺬي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ

45. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"¡No es más fuerte el buen luchador sino aquel
que controla su ira!"
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

46. De Suleiman Ibn Surad, Allah esté complacido con
él, que dijo:

"Estaba sentado con el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, mientras que dos hombres
se estaban insultando. Uno de ellos enrojeció y
montó en cólera. Y dijo el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz: ‘Realmente yo se una
frase que, si se pronunciara, desaparecería al
momento ese estado. Y es: ‘audu billahi minash
shaitani rayim’ (me refugió en Allah contra
shaitán, el maldito).
Y le dijeron: ‘El Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, ha dicho que te refugies en Allah contra
shaitán, el maldito’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
و "اﻟﺼﺮﻋﺔ" ﺑﻀﻢ اﻟﺼﺎد وﻓﺘﺢ اﻟﺮاء
 ﻣﻦ ﻳﺼﺮع اﻟﻨﺎس:وأﺻﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
.آﺜﻴﺮا
ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد َر
َ  و- 46
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ورﺟﻼن ﻳﺴﺘﺒﺎن وأﺣﺪهﻤﺎ ﻗﺪ
َ َو
اﺣﻤﺮ وﺟﻬﻪ واﻧﺘﻔﺨﺖ أوداﺟﻪ ﻓﻘﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻨْﻪ
َ "إﻧﻲ ﻷﻋﻠﻢ آﻠﻤﺔ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻟﺬهﺐ
ْ ﻟﻮ ﻗﺎل أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦ،ﻣﺎ ﻳﺠﺪ
"ﻋﻨْﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ
َ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ ذهﺐ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ إن اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل ﺗﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦْ اﻟﺸﻴﻄﺎن
َ َو
.اﻟﺮﺟﻴﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ َر
َ  و- 47

47. De Muadh Ibn Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
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"A quien contenga su ira, pudiendo haber
actuado, Allah le dejará elegir la que quiera de
las huríes,[7] en presencia de todas las criaturas
el Día del Juicio.
Lo relataron At Tirmidí y Abu Daud (Hadiz
Hasan).

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
ﻋﻠَﻰ أن
َ "ﻣﻦ آﻈﻢ ﻏﻴﻈﺎ وهﻮ ﻗﺎدر
ﻋﻠَﻰ رؤوس
َ ﻳﻨﻔﺬﻩ دﻋﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ْاﻟﺨﻼﺋﻖ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻴﺮﻩ ِﻣﻦ
"اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﺷﺎء
[7]

ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ أﺑﻮ داود واﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 48
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ
َ
.ﺳﻠﱠﻢ أوﺻﻨﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
" "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:ﻗﺎل

48. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
un hombre dijo al Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"Aconséjame algo para esta vida.
Dijo: ‘¡No te encolerices!’
Se lo volvió a preguntar varias veces y le dijo lo
mismo: ‘¡No te encolerices!’."
Lo relató Al Bujari.

،ﻓﺮدد ﻣﺮارا
" "ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:ﻗﺎل
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  و- 49
49. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que el
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"Si la desgracia (prueba) acompaña al creyente
y la creyente en su salud, hijos y riqueza,
"ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺒﻼء ﺑﺎﻟﻤﺆﻣِﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻓﻲ
llegará al encuentro con Allah sin que tenga que
rendir cuenta de ninguna de sus faltas."
ﻧﻔﺴﻪ ووﻟﺪﻩ وﻣﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih).
"وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻴﺌﺔ
ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
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.ﺻﺤﻴﺢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
َ  و- 50
:ﻋﻨْﻬﻤُﺎ ﻗﺎل
َ
ﻋﻠَﻰ اﺑﻦ
َ ﻗﺪم ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻓﻨﺰل
 وآﺎن ِﻣﻦْ اﻟﻨﻔﺮ،أﺧﻴﻪ اﻟﺤﺮ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ
،ُﻋﻨْﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻧﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ َر
وآﺎن اﻟﻘﺮاء أﺻﺤﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻤﺮ
ﻋﻨْ ُﻪ وﻣﺸﺎورﺗﻪ آﻬﻮﻻ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
.آﺎﻧﻮا أو ﺷﺒﺎﻧﺎ

50. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con los dos,
que dijo:

"Llegó Uyaina Ibn Hisnin de visita a casa de su
sobrino Al Hur Ibn Qais, que era uno del grupo
más próximo a Umar, Allah esté complacido
con él. Y a Umar le gustaba rodearse de gente
de conocimiento, fuesen jóvenes o mayores. Y
también era de los recitadores del Corán y
miembro del consejo del emir. Y le dijo Uyaina
a su sobrino:
‘Sobrino, tú que tienes influencia ante el emir,
pídele permiso para que me reciba.’
Le dio permiso Umar y cuando entró, dijo:
‘¡Oye Ibn Al Jattáb, por Allah, tú no nos das
mucho y no gobiernas entre nosotros con
justicia!.’
Y se enojó tanto Umar, Allah esté complacido
con él, que quiso golpearlo. Pero le dijo Al Hur:
‘¡Oh Emir de los creyentes, ciertamente Allah,
Altísimo sea, dijo a Su Profeta, Allah le
bendiga y le de paz,!: ‘Acepta el perdón, ordena
lo que es lícito y no recrimines a los
ignorantes.[8] Y este es uno de los ignorantes.’
Y por Allah que se detuvo Umar ante el Libro
de Allah, Altísimo sea (acatándolo)."
Lo relató Al Bujari.

 ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻟﻚ:ﻓﻘﺎل ﻋﻴﻴﻨﻪ ﻻﺑﻦ أﺧﻴﻪ
.وﺟﻪ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻋﻤﺮ
! هﻲ ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب:ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻗﺎل
 وﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ،ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺠﺰل
.ﺑﺎﻟﻌﺪل
ﻋﻨْ ُﻪ ﺣﺘﻰ هﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮ َر
.أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ
 ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إن اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﺮ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻪ
 وأﻣﺮ، }ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ:(198 )اﻷﻋﺮاف
{ﻋﻦْ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
َ  وأﻋﺮض،ﺑﺎﻟﻌﺮف
 واﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ.وإن هﺬا ِﻣﻦْ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
 وآﺎن وﻗﺎﻓﺎ،ﺟﺎوزهﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﻼهﺎ
.ﻋﻨﺪ آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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[8]

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
َ  و- 51
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة وأﻣﻮر
"!ﺗﻨﻜﺮوﻧﻬﺎ

51. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con él que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:

"’Verdaderamente, ocurrirán después de mí
hechos como la falta de justicia en la
distribución de la riqueza en general, y otros
asuntos que censuraréis.’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻤﺎ ﺗﺄﻣﺮﻧﺎ؟:ﻗﺎﻟﻮا

Preguntaron: ‘¿Oh Mensajero de Allah, qué nos
ordenas que hagamos a los que lleguemos a
conocer eso?’
Dijo: ‘Dad a cada uno lo que es suyo de lo que
debáis y pedid a Allah aquello que os
pertenezca’."

 "ﺗﺆدون اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻜﻢ:ﻗﺎل
"وﺗﺴﺄﻟﻮن اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺬي ﻟﻜﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺸﻲء ﻋﻤﻦ ﻟﻪ: "و "اﻷﺛﺮة
.ﻓﻴﻪ ﺣﻖ

"’¿Oh Mensajero de Allah, no me vas a dar un
empleo como el que le diste a fulano?’

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ أﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻀﻴﺮ
َ  و- 52
ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟﻼ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺼﺎر
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﻗﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻨﻲ آﻤﺎ
اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ؟

Le contestó: ‘Realmente, vosotros os
encontraréis después de mí con tratos injustos
de unos con otros. Tened paciencia pues, hasta
que os veáis conmigo en el Día del Juicio’."

، "إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻠﻘﻮن ﺑﻌﺪي أﺛﺮة:ﻓﻘﺎل
"ﻋﻠَﻰ اﻟﺤﻮض
َ ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻮﻧﻲ

52. De Abu Yahia Usaid, Allah esté complacido con él
que un hombre de los auxiliares dijo al Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
و "أﺳﻴﺪ" ﺑﻀﻢ اﻟﻬﻤﺰة
و "ﺣﻀﻴﺮ" ﺑﺤﺎء ﻣﻬﻤﻠﺔ ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ

. واﻟﻠﱠﻪ أﻋﻠﻢ،وﺿﺎد ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

‘¡Oh gentes, no deseéis el enfrentamiento con el
enemigo y pedid a Allah que os ponga a salvo.
Pero cuando os enfrentéis a él, hacedlo con
paciencia y sabed que el Jardín está bajo la
sombra de las espadas!’

ﻋﻦْ أﺑﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
َ  و- 53
ﻋﻨْﻬﻤُﺎ أن َرﺳُﻮل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻲ أوﻓﻰ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
أﻳﺎﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪو اﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ
:إذا ﻣﺎﻟﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎل
"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺗﺘﻤﻨﻮا ﻟﻘﺎء اﻟﻌﺪو
 ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻤﻮهﻢ،واﺳﺄﻟﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
 واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺖ،ﻓﺎﺻﺒﺮوا
"ﻇﻼل اﻟﺴﻴﻮف

Después añadió el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, suplicando a Allah:

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺛﻢ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ

‘¡Oh Allah, Tú que has hecho descender el
Libro, que haces correr las nubes y que derrotas
a los partidos enemigos. Derrótalos y
concédenos la victoria sobre ellos!’."

 وﻣﺠﺮي،"اﻟﻠﱠﻬﻢ ﻣﻨﺰل اﻟﻜﺘﺎب
 وهﺎزم اﻷﺣﺰاب اهﺰﻣﻬﻢ،اﻟﺴﺤﺎب
"واﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

،ِﻋَﻠﻴْﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

53. De Abu Ibrahim Abdullah Ibn Aufa, Allah esté
complacido con los dos, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:

"Estando un día en una de las batallas contra el
enemigo incrédulo e idólatra, esperó a que
decayera el sol y habló a la gente diciendo:

Y por Allah es el éxito.

.وﺑﺎﻟﻠﱠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟ ّﺜﺎﻟﺚ

Notas del Capítulo III

[1] La sinceridad es la base fundamental para el cultivo en el hombre de las virtudes y buenas cualidades contenidas
en el Islam. Y todas las acciones están condicionadas por la sinceridad de la intención. Pues, si ésta es sana, todas
las acciones se convierten en actos de adoración.

[2] En cuanto a oponer resistencia al enemigo en todos los estados y situaciones.

ﻷﻣّﻪ ﻣﻌﺠﺰة ﻣﻦ اﷲ
ُ وآﻼم اﻟﻄﻔﻞ
.ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ

[3] El niño habló milagrosamente ante la angustia de su
madre.

[4] Esta frase hace referencia al temor por las enfermedades u otros problemas inherentes de la propia naturaleza
del ser humano.
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.وادي ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻄّﺎﺋﻒ
هﻢ اﻟﻤﺆﻟّﻔﺔ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ
.ﺑﺎﻹﺳﻼم
.ﻧﺴﺎء أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ
197 اﻷﻋﺮاف

[5] Valle situado entre Meca y Taif.
[6] Fueron más favorecidos en el reparto del botín por
ser los musulmanes más recientes y más débiles en su
creencia.

[7] Las más bellas mujeres del Paraíso.
[8] (Al Aaraf /197).
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اﻟﺼـــﺪق ﺑــﺎب

De la verdad

اﻟــــﺮاﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo IV

Dicen los Ulamá acerca de la verdad: correspondencia de la información con la realidad y la mentira es su
contrario. Y también, abarca tanto lo externo como lo interno, lo secreto y lo público.
Sagrado Corán

Dijo Allah, Altísimo sea:

"¡Oh creyentes, temed a Allah y estad entre
los veraces!"
(At-Tawba /119).

"¡Por los veraces y por las veraces!"

(Los partidos /35).
"Si hubieran dicho la verdad a Allah, habría sido
mejor para ellos."

(Muhammad /21).
Hadiz

54. Se transmitió de Ibn Masúd, Allah esté complacido
con é?l que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"La verdad conduce a la virtud y la virtud
conduce al Jardín. Y el hombre, mientras diga
la verdad, será considerado veraz ante Allah. Y
por otra parte, la mentira conduce al vicio. Y el
vicio conduce al Fuego. Y el hombre, mientras
siga mintiendo, será considerado mentiroso ante
Allah."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(119 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﻮﺑﺔ
 وآﻮﻧﻮا،}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ
.{ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ
:(35 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
.{}واﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ واﻟﺼﺎدﻗﺎت
:(21 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻣﺤﻤﺪ
.{}ﻓﻠﻮ ﺻﺪﻗﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﺎن ﺧﻴﺮا ﻟﻬﻢ
:وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
َ  ﻓﺎﻷول- 54
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻋﻨْ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إن اﻟﺼﺪق ﻳﻬﺪي ِإﻟَﻰ اﻟﺒﺮ وإن اﻟﺒﺮ
ﻳﻬﺪي ِإﻟَﻰ اﻟﺠﻨﺔ؛ وإن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺼﺪق
 وإن،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺻﺪﻳﻘﺎ
اﻟﻜﺬب ﻳﻬﺪي ِإﻟَﻰ اﻟﻔﺠﻮر وإن اﻟﻔﺠﻮر
ﻳﻬﺪي ِإﻟَﻰ اﻟﻨﺎر؛ وإن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﻜﺬب
"ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ آﺬاﺑﺎ

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

55. De Abu Mulammad Al Hasan Ibn Ali Ibn Abu Talib,
Allah esté complacido con los dos, que dijo:

"He aprendido del Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, su dicho: ‘Deja aquello que
te hace dudar de su licitud y encamínate a lo
que no te hace dudar. Pues la verdad realmente
es tranquilidad, sosiego y paz interna; y la
mentira, duda’."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Sahih).

56. De Abu Sufian Ibn Harb, Allah esté complacido con
él que en su largo hadiz sobre la historia de Hércules
dijo:

"¿Qué os manda hacer? Es decir, el Profeta
Muhammad, Allah le bendiga y le de paz.
Dijo Abu Sufian: ‘Dice, Adorad a Allah
sólamente, sin asociarle nada y dejad lo que
dicen vuestros padres sobre la adoración de
ídolos y demás costumbres de Yahilía. Y nos
ordena hacer la oración, ser veraces, honrados y
mantener buenas relaciones familiares’."[1]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ
َ  اﻟﺜﺎﻧﻲ- 55
ﻋﻨْ ُﻬﻤﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل ﺣﻔﻈﺖ ِﻣﻦْ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"دع ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺒﻚ ِإﻟَﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﺒﻚ؛ ﻓﺈن
"اﻟﺼﺪق ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﻜﺬب رﻳﺒﺔ
.ي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
. "ﻳﺮﻳﺒﻚ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء وﺿﻤﻬﺎ:ﻗﻮﻟﻪ
 اﺗﺮك ﻣﺎ ﺗﺸﻚ ﻓﻲ ﺣﻠﻪ واﻋﺪل:وﻣﻌﻨﺎﻩ
.ِإﻟَﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺸﻚ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﺻﺨﺮ ﺑﻦ
َ  اﻟﺜﺎﻟﺚ- 56
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺣﺮب َر
:اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ هﺮﻗﻞ ﻗﺎل هﺮﻗﻞ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻤﺎذا ﻳﺄﻣﺮآﻢ )ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺒﻲ
(ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻗﻠﺖ ﻳﻘﻮل "اﻋﺒﺪوا اﻟﱠﻠﻪ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن
 واﺗﺮآﻮا ﻣﺎ،وﺣﺪﻩ ﻻ ﺗﺸﺮآﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
 وﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة،ﻳﻘﻮل ﺁﺑﺎؤآﻢ
"واﻟﺼﺪق واﻟﻌﻔﺎف واﻟﺼﻠﺔ
[1]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
 وﻗﻴﻞ أﺑﻲ.ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ
َ  اﻟﺮاﺑﻊ- 57
 وﻗﻴﻞ أﺑﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ.ﺳﻌﻴﺪ
ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ وهﻮ ﺑﺪري َر

57. De Abu Zabit Sahli Ibn Hunaif, que estuvo en la
batalla de Badr, Allah esté complacido con él, que el
Mensajero de Allah, É?l le bendiga y le de paz, dijo:

"Quien pidiera a Allah sinceramente, morir por
Él en la batalla, Él lo elevaría a la categoría de

91

slahíd, aunque finalmente muriera en su lecho."

:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﻣﻦ ﺳﺄل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺼﺪق
ﺑﻠﻐﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﺎزل اﻟﺸﻬﺪاء وإن ﻣﺎت
"ﻋﻠَﻰ ﻓﺮاﺷﻪ
َ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  اﻟﺨﺎﻣﺲ- 58
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻏﺰا ﻧﺒﻲ ِﻣﻦْ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ
:وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻘﻮﻣﻪ

58. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él que el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:

"Uno de los profetas anteriores, las bendiciones
y la paz de Allah sean sobre ellos, sostuvo una
batalla y después habló a su pueblo diciendo:
‘No podrá seguirme aquel que quiso casarse y
no consumó el matrimonio. Ni tampoco aquel
que construyó una casa y no le hizo el tejado.
Ni tampoco aquel que compró corderos y
camellos, pero sólo se preocupó de esperar a las
crías.’

ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ رﺟﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻀﻊ اﻣﺮأة وهﻮ
 وﻻ،ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﻨﻲ ﺑﻬﺎ وﻟﻤﺎ ﻳﺒﻦ ﺑﻬﺎ
 وﻻ،أﺣﺪ ﺑﻨﻰ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﻘﻮﻓﻬﺎ
أﺣﺪ اﺷﺘﺮى ﻏﻨﻤﺎ أو ﺧﻠﻔﺎت وهﻮ
.ﻳﻨﺘﻈﺮ أوﻻدهﺎ

Estando en plena conquista cerca de la ciudad a
la hora de la oración de la tarde
aproximadamente, dijo al sol: ‘Tú obedeces a
unos mandatos y yo obedezco a unos mandatos.
¡Oh Allah, hazlo detenerse para nosotros!’.

ﻓﻐﺰا ﻓﺪﻧﺎ ِﻣﻦْ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ أو
.ﻗﺮﻳﺒﺎ ِﻣﻦْ ذﻟﻚ

Así pues, el wol we detuvo hasta que Allah le
dio la victoria sobre el enemigo.
Entonces, reunió el botín para ofrecerlo como
sacrificio y purificación para Allah. Y cuando
llegó y se acercó el fuego para comerse el botín,
no lo probó.
Dijo el profeta: ‘Entre vosotros hay traicioneros
con el botín. Que venga a rendirme homenaje
un hombre de cada tribu’. Y al darle la mano un
hombre, se quedó pegada con la suya.
Y volvió a decir: ‘Hay traidores entre vosotros.
Que venga, pues, toda tu tribu’. Entonces, se
quedó pegada la mano de dos o tres hombres
con la suya.

 إﻧﻚ ﻣﺄﻣﻮرة وأﻧﺎ ﻣﺄﻣﻮر:ﻓﻘﺎل ﻟﻠﺸﻤﺲ
.اﻟﻠﱠﻬﻢ اﺣﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻓﺤﺒﺴﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻤﻊ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻓﺠﺎءت )ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺎر( ﻟﺘﺄآﻠﻬﺎ ﻓﻠﻢ
ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ
 إن ﻓﻴﻜﻢ ﻏﻠﻮﻻ ﻓﻠﻴﺒﺎﻳﻌﻨﻲ ِﻣﻦْ آﻞ:ﻓﻘﺎل
. ﻓﻠﺰﻗﺖ ﻳﺪ رﺟﻞ ﺑﻴﺪﻩ،ﻗﺒﻴﻠﺔ رﺟﻞ
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Y dijo: ‘Hay traición en estos hombres’.
Entonces vinieron con la cabeza de una vaca,
motivo de la traición.

، ﻓﻴﻜﻢ اﻟﻐﻠﻮل ﻓﻠﺘﺒﺎﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻴﻠﺘﻚ:ﻓﻘﺎل
.ﻓﻠﺰﻗﺖ ﻳﺪ رﺟﻠﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻴﺪﻩ

Así pues, reunió el botín, llegó el fuego y se lo
comió. ‘Pues no les estaba permitido quedarse
con el botín a los que nos precedieron, dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
sin embargo a nosotros se nos ha permitido, al
ver nuestra debilidad e incapacidad’."

. ﻓﻴﻜﻢ اﻟﻐﻠﻮل:ﻓﻘﺎل
ْﻓﺠﺎءوا ﺑﺮأس ﻣﺜﻞ رأس ﺑﻘﺮة ِﻣﻦ
.اﻟﺬهﺐ ﻓﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎءت اﻟﻨﺎر ﻓﺄآﻠﺘﻬﺎ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﺛﻢ أﺣﻞ اﻟﻠﱠﻪ،ﻓﻠﻢ ﺗﺤﻞ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ
 ﻟﻤﺎ رأى ﺿﻌﻔﻨﺎ وﻋﺠﺰﻧﺎ،ﻟﻨﺎ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ
"ﻓﺄﺣﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
و "اﻟﺨﻠﻔﺎت" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺨﺎء اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
 ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻔﺔ وهﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ:وآﺴﺮ اﻟﻼم
.اﻟﺤﺎﻣﻞ
ﻋﻦْ أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ
َ  اﻟﺴﺎدس- 59
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺣﺰام َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﺈن،"اﻟﺒﻴﻌﺎن ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎ
،ﺻﺪﻗﺎ وﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮرك ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ
"وإن آﺘﻤﺎ وآﺬﺑﺎ ﻣﺤﻘﺖ ﺑﺮآﺔ ﺑﻴﻌﻬﻤﺎ

59. De Abu Jalid Hakim Ibn Hizam, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:

"Tanto el vendedor como el comprador tienen
la palabra sobre la anulación de la compra o
venta, mientras no concluyan y se separen. Y si
son veraces y claros en los defectos de la
mercancía, si los tuviere, por ejemplo, wería
bendecida su compra o venta. Pero, si ocultan
algo o mienten, perdería toda báraka
(bendición) el trato de compra o venta."[2]

[2]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ

Notas del Capítulo IV
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[1] Esto es parte del hadiz en el que se relata la carta que
envió el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, a Hércules
(Qaisar), rey de los romanos, invitándolo al Islam en el
año sexto de la Hiyra.

هﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ دﻋﻮة اﻟﺮﺳﻮل
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻟﻬﺮﻗﻞ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم
 وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ,إﻟﻰ اﻹﺳﻼم
.ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة

[2] Lo mismo que el comerciante es bendecido en su operación, si es veraz en la venta de su mercancía y no trata de
engañar, de la misma forma, el siervo que cumple verazmente con las obligaciones para con su Señor, sin tratar de
engañarle, por ejemplo, buscando que lo vean los demás, en los actos de adoración, recibe la bendición a su práctica
y es recompensado por ello. Y la verdad puede ser de varias clases: La verdad en la fe, en la palabra, en la petición,
en la observación de Allah y en la compraventa.
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De la perfecta observación de Allah
hacia las acciones de sus siervos.

اﻟﻤﺮاﻗﺒـــــﺔ ﺑــﺎب
اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo V

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Aquel que te ve cuando te levantas para la
oración y te pones en pie, inclinado y
postrado con los demás orantes."
(Los poetas /218-219)

"Y Él está con vosotros donde quiera que os
encontréis."
(El hierro /4)
"Realmente a Allah no se le escapa nada ni
en la Tierra ni en el Cielo."
(La familia de Imran /5)

"Allah es realmente el Observador."
(El alba /14)

"Y Él sabe lo que miran los ojos a
hurtadillas y lo que ocultan los corazones."
(Perdonador /19)

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
،219 ل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺸﻌﺮاء
َ ﻗَﺎ
:(220
}اﻟﺬي ﻳﺮاك ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻮم وﺗﻘﻠﺒﻚ ﻓﻲ
.{اﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ
:(4 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺪﻳﺪ
َ وﻗَﺎ
.{}وهﻮ ﻣﻌﻜﻢ أﻳﻨﻤﺎ آﻨﺘﻢ
:(6 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
َ وﻗَﺎ
}إن اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ
.{اﻷرض وﻻ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء
:(14 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻔﺠﺮ
َ وﻗَﺎ
.{}إن رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد
:(19 ل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻏﺎﻓﺮ
َ وﻗَﺎ
}ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺎﺋﻨﺔ اﻷﻋﻴﻦ وﻣﺎ ﺗﺨﻔﻲ
.{اﻟﺼﺪور
.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz

95

60. De Umar Ibn Al Jattáb, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Estando sentados un día con el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, se presentó un
hombre con unas vestiduras muy blancas; en
otro relato, y el pelo de su barba muy negro, sin
que se le vieran señales de haber viajado y
ninguno de nosotros lo conocía. Fue a sentarse
frente al Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
dando sus rodillas con las de él y colocando las
manos sobre sus muslos en actitud de discípulo.
Le preguntó: ‘¡Oh Muhammad, infórmame
acerca del Islam!’
Y le dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz: ‘El Islam es que atestigües que no
hay más dios que Allah y que Muhammad es el
Mensajero de Allah; que hagas el salat; que des
el zakat; que ayunes en el mes de Ramadán; y
que hagas la peregrinación a la Casa de Allah,
si puedes y tienes medios para ello.’
Y dijo el hombre: ‘¡Has dicho la verdad!’
Entonces nos quedamos maravillados viendo
cómo preguntaba, y al mismo tiempo decía que
había dicho la verdad.
Después dijo: ‘¡Infórmame pues, acerca del
Iman!’

ﻋﻦْ ﻋﻤﺮ
َ  وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺎﻷول- 60
:ل
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗَﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ذات ﻳﻮم إذ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
رﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎض اﻟﺜﻴﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاد
اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮى ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺟﻠﺲ ِإﻟَﻰ اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺳﻨﺪ رآﺒﺘﻴﻪ ِإﻟَﻰ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻋﻠَﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ
َ رآﺒﺘﻴﻪ ووﺿﻊ آﻔﻴﻪ
ﻋﻦْ اﻹﺳﻼم؟
َ  ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺧﺒﺮﻧﻲ:ل
َ وﻗَﺎ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻓﻘَﺎ
"اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ
، وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة،ِوأن ﻣﺤﻤﺪا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪ
، وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن،وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰآﺎة
"وﺗﺤﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ
.ل ﺻﺪﻗﺖ
َ ﻗَﺎ

Dijo: ‘Que creas en Allah, en Sus Ángeles, Sus
Libros, Sus Enviados, en el Ultimo día y que
creas en el decreto tanto bueno como malo.’

!ﻓﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﻳﺴﺄﻟﻪ وﻳﺼﺪﻗﻪ
ﻋﻦْ اﻹﻳﻤﺎن؟
َ  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ:ل
َ ﻗَﺎ

Dijo: ‘Has dicho la verdad.’
Después dijo: ‘¡Infórmame del Ihsan!’
Y le contestó: ‘Es que adores a Allah como si lo
vieras, pues si tú no lo ves realmente, Él te ve.’
Dijo: ‘¡Infórmame de la Hora!’

 "أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ:ل
َ ﻗَﺎ
ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ؛ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر
"ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ
.ل ﺻﺪﻗﺖ
َ ﻗَﺎ

Y le dijo: ‘El preguntado no sabe de ella más
que el que pregunta.’

ﻋﻦْ اﻹﺣﺴﺎن؟
َ  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ:ل
َ ﻗَﺎ

Después le dijo: ‘¡Infórmame pues, de sus
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señales!’

 "أن ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ آﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﻟﻢ:ل
َ ﻗَﺎ
"ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك

Dijo: ‘Cuando la esclava de a luz a su señora y
cuando veas a los pobres, descalzos y
harapientos pastores de ovejas rivalizando en la
construcción de altos edificios.’

ﻋﻦْ اﻟﺴﺎﻋﺔ؟
َ  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ:ل
َ ﻗَﺎ

Después partió el hombre y yo permanecí
sentado largo tiempo y me preguntó el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz: ‘¿Umar, sabes
quién era?’

ْﻋﻨْﻬﺎ ﺑﺄﻋﻠﻢ ِﻣﻦ
َ  "ﻣﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮل:ل
َ ﻗَﺎ
"اﻟﺴﺎﺋﻞ

Contesté: ‘¡Allah y su Mensajero saben mejor!’

ﻋﻦْ أﻣﺎراﺗﻬﺎ؟
َ  ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ:ل
َ ﻗَﺎ

Dijo Muhammad, Allah le bendiga y le de paz:
‘¡Umar, era el ángel Gabriel que ha venido a
vosotros para enseñaros vuestro Din!’.’’

 وأن ﺗﺮى، "أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ:ل
َ ﻗَﺎ
اﻟﺤﻔﺎة اﻟﻌﺮاة اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟﺸﺎء
"!ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺎن

Lo relató Muslim.

 "ﻳﺎ ﻋﻤﺮ:ل
َ ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻠﺒﺜﺖ ﻣﻠﻴﺎ ﺛﻢ ﻗَﺎ
 اﻟﻠﱠﻪ: أﺗﺪري ِﻣﻦْ اﻟﺴﺎﺋﻞ؟" ﻗﻠﺖ
 "ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺗﺎآﻢ:ل
َ  ﻗَﺎ.ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ
"ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 أي: "وﻣﻌﻨﻰ "ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ
 أن ﺗﻜﺜﺮ اﻟﺴﺮاري: وﻣﻌﻨﺎﻩ.ﺳﻴﺪﺗﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻨﺘﺎ ﻟﺴﻴﺪهﺎ
 وﻗﻴﻞ.وﺑﻨﺖ اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺪ
.ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
. اﻟﻔﻘﺮاء: "و "اﻟﻌﺎﻟﺔ
 وآﺎن،وﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻠﻴﺎ" أي زﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ
.ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺎ
61. De Abu Dhar Yundab Ibn Yunada y Abu
Abderrahman Muadh Ibn Yabal, Allah esté
complacido con los dos que el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, dijo:

ﻋﻦْ أﺑﻲ ذر ﺟﻨﺪب ﺑﻦ
َ  اﻟﺜﺎﻧﻲ- 61
ﺟﻨﺎدة وأﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ
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"Teme a Allah[1] donde quiera que estés[2] y si
cometes una mala acción, haz inmediatamente
una buena que te haga borrar la falta anterior. Y
compórtate con la gente correctamente."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

ﻋﻦْ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ل
َ ﺳﻠﱠﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 وأﺗﺒﻊ اﻟﺴﻴﺌﺔ، "اﺗﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ آﻨﺖ
 وﺧﺎﻟﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺨﻠﻖ،اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ
"ﺣﺴﻦ
[2]

[1]

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
62. De Ibn Abbás, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"Estaba un día detrás del Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, y me dijo:
‘¡Muchacho, te enseñaré unas palabras!:
Protege a Allah (Su Din) obedeciendo sus
mandatos y alejándote de sus prohibiciones y Él
te protegerá; protege a Allah y siempre estará
contigo; y si pides ayuda, pídesela a Allah. Y
debes saber que si toda la gente se reuniera para
beneficiarte en algo, no te beneficiarían en nada
que no hubiese decretado Allah para ti; y si se
reunieran para perjudicarte en algo, no te
perjudicarían en nada que no hubiese decretado
Allah para ti. Pues ya está todo escrito’."

ﻋﻦْ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َرﺳُﻮل
َ  اﻟﺜﺎﻟﺚ- 62
:ل
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺖ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﺒﻲ
:ل
َ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻘَﺎ

 اﺣﻔﻆ:"ﻳﺎ ﻏﻼم إﻧﻲ أﻋﻠﻤﻚ آﻠﻤﺎت
، اﺣﻔﻆ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺠﺪﻩ ﺗﺠﺎهﻚ،اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺤﻔﻈﻚ
 وإذا اﺳﺘﻌﻨﺖ،إذا ﺳﺄﻟﺖ ﻓﺴﺄل اﻟﻠﱠﻪ
 واﻋﻠﻢ أن اﻷﻣﺔ ﻟﻮ،ﻓﺎﺳﺘ َﻌﻦْ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠَﻰ أن ﻳﻨﻔﻌﻮك ﺑﺸﻲء ﻟﻢ
َ اﺟﺘﻤﻌﺖ
 وإن،ﻳﻨﻔﻌﻮك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﺪ آﺘﺒﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ
ﻋﻠَﻰ أن ﻳﻀﺮوك ﺑﺸﻲء ﻟﻢ
َ اﺟﺘﻤﻌﻮا
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).
،ﻳﻀﺮوك إﻻ ﺑﺸﻲء ﻗﺪ آﺘﺒﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ
Y en otro relato:
"رﻓﻌﺖ اﻷﻗﻼم وﺟﻔﺖ اﻟﺼﺤﻒ
"Obedece los mandatos de Allah y lo
encontrarás frente a ti. Ve en busca de Allah en
la abundancia y El irá en busca de ti en la
estrechez.

ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ﺻﺤﻴﺢ

Debes saber que tu error o acierto no van a
impedir lo que te haya de suceder por decreto.
Y que la ayuda de Allah vendrá con la
paciencia. La felicidad sigue a la dewgracia. Y
que después de la dificultad viene la facilidad."

:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺮﻣﺬي
 ﺗﻌﺮف ِإﻟَﻰ،"اﺣﻔﻆ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺠﺪﻩ أﻣﺎﻣﻚ
،اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺧﺎء ﻳﻌﺮﻓﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺪة
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،واﻋﻠﻢ أن ﻣﺎ أﺧﻄﺄك ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻚ
 واﻋﻠﻢ أن،وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻚ
 وأن اﻟﻔﺮج ﻣﻊ،اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺮ
. " وأن ﻣﻊ اﻟﻌﺴﺮ ﻳﺴﺮا،اﻟﻜﺮب
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﻧﺲ َر
َ  اﻟﺮاﺑﻊ- 63
:ل
َ َﻗﺎ
"إﻧﻜﻢ ﻟﺘﻌﻤﻠﻮن أﻋﻤﺎﻻ هﻲ أدق ﻓﻲ
ﻋﻠَﻰ ﻋﻬﺪ
َ أﻋﻴﻨﻜﻢ ِﻣﻦْ اﻟﺸﻌﺮ آﻨﺎ ﻧﻌﺪهﺎ
ْﺳﻠﱠﻢ ِﻣﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"اﻟﻤﻮﺑﻘﺎت

63. De Anas, Allah esté complacido con él, que
dijo:
"Realmente vosotros practicáis acciones que
son, a vuestros ojos, más finas (insignificantes)
que un cabello, pero que nosotros, en la época
del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, considerábamos faltas graves."
Lo relató Al Bujari.

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
. اﻟﻤﻬﻠﻜﺎت: "ل "اﻟﻤﻮﺑﻘﺎت
َ وﻗَﺎ
ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر- 64
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻋﻨْ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ل
َ ﺳﻠﱠﻢ ﻗَﺎ
َ َو
 وﻏﻴﺮة اﻟﻠﱠﻪ أن،"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻐﺎر
"ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺮء ﻣﺎ ﺣﺮم اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ

64. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Verdaderamente Allah tiene celos. Y Allah
tiene celos cuando el hombre viene con aquello
que Allah le ha prohibido."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠﻔّﻖ
.و "اﻟﻐﻴﺮة" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﻴﻦ وأﺻﻠﻬﺎ اﻷﻧﻔﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

65. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Quiso Allah poner a prueba a tres de la tribu
de Israel, un tiñoso, un leproso y un ciego. Les
envió a un ángel que le preguntó al leproso:
‘¿Qué es lo que más te gustaría?’

ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  اﻟﺴﺎدس- 65
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
"إن ﺛﻼﺛﺔ ِﻣﻦْ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﺑﺮص
وأﻗﺮع وأﻋﻤﻰ أراد اﻟﻠﱠﻪ أن ﻳﺒﺘﻠﻴﻬﻢ
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.ﻓﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻠﻜﺎ

Dijo: ‘Un buen color, una buena piel y que
desapareciera aquello que hace sentir a la gente
asco por mi.’

 أي ﺷﻲء أﺣﺐ:ل
َ ﻓﺄﺗﻰ اﻷﺑﺮص ﻓﻘَﺎ
 ﻟﻮن ﺣﺴﻦ وﺟﻠﺪ ﺣﺴﻦ:ل
َ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ
.وﻳﺬهﺐ ﻋﻨﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻗﺬرﻧﻲ اﻟﻨﺎس
ﻋﻨْﻪ ﻗﺬرﻩ وأﻋﻄﻲ ﻟﻮﻧﺎ
َ ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺬهﺐ
.ﺣﺴﻨﺎ وﺟﻠﺪا ﺣﺴﻨﺎ

Entonces lo frotó y Allah le dió la cura.
Después le dijo: ‘¿Qué riqueza desearías?’
Dijo: ‘La de los camellos.’
Así que recibió una camella preñada y
bendiciones por ella. Después fue al tiñoso y le
dijo: ‘¿Qué es lo que más te gustaría?’

 اﻹﺑﻞ:ل
َ  ﻓﺄي اﻟﻤﺎل أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ:ﻗﺎل
 )ﺷﻚ اﻟﺮاوي( ﻓﺄﻋﻄﻲ.ل اﻟﺒﻘﺮ
َ أو ﻗَﺎ
.ل ﺑﺎرك اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ
َ ﻧﺎﻗﺔ ﻋﺸﺮاء ﻓﻘَﺎ

Y contestó: ‘Un buen pelo y que desapareciera
aquello que hace sentir a la gente asco por mí.’
Así pues, lo frotó y le desapareció la tiña.
Recibió un buen pelo y después le dijo: ‘¿Qué
riqueza desearías?’

 أي ﺷﻲء أﺣﺐ:ل
َ ﻓﺄﺗﻰ اﻷﻗﺮع ﻓﻘَﺎ
 ﺷﻌﺮ ﺣﺴﻦ وﻳﺬهﺐ ﻋﻨﻲ:ل
َ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ
 ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺬهﺐ.هﺬا اﻟﺬي ﻗﺬرﻧﻲ اﻟﻨﺎس
.ﻋﻨْﻪ وأﻋﻄﻲ ﺷﻌﺮا ﺣﺴﻨﺎ
َ

Dijo: ‘Las vacas.’
Y le dio una buena vaca preñada, dándole al
mismo tiempo las bendiciones por ella.
Después fue al ciego y le preguntó lo mismo:
‘¿Qué es lo que más te gustaría?’

 اﻟﺒﻘﺮ:ل
َ  ﻓﺄي اﻟﻤﺎل أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ:ل
َ ﻗَﺎ
ل ﺑﺎرك اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ
َ ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺑﻘﺮة ﺣﺎﻣﻼ ﻗَﺎ
.ﻓﻴﻬﺎ

Contestó: ‘Que Allah me devolviera la vista de
forma que pudiera ver a la gente.’
Así que lo frotó y Allah le devolvió la vista.
Después le preguntó: ‘¿Qué riqueza desearías?’

 أي ﺷﻲء أﺣﺐ:ل
َ ﻓﺄﺗﻰ اﻷﻋﻤﻰ ﻓﻘَﺎ
 أن ﻳﺮد اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻲ ﺑﺼﺮي:ل
َ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ
 ﻓﻤﺴﺤﻪ ﻓﺮد اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻴﻪ.ﻓﺄﺑﺼﺮ اﻟﻨﺎس
.ﺑﺼﺮﻩ

Dijo: ‘Los corderos.’
Así que recibió una buena oveja con una cría
recién parida. Se multiplicaron los ganados. Y
uno llegó a tener una manada de camellos, otro
de vacas y el otro un rebaño de corderos.
Después fue de nuevo al leproso con una
imagen y aspecto nuevo y le dijo: ‘Soy un
pobre hombre y se me ha acabado todo lo que
tenía en el viaje. Así que no me queda otro
remedio que recurrir hoy, primero a Allah y
después a ti. Te pido por aquel que te ha dado
un buen color, la nueva piel y la riqueza, un

. اﻟﻐﻨﻢ:ل
َ  ﻓﺄي اﻟﻤﺎل أﺣﺐ إﻟﻴﻚ؟ ﻗَﺎ:ل
َ ﻗَﺎ
 ﻓﺄﻧﺘﺞ هﺬان ووﻟﺪ.ﻓﺄﻋﻄﻲ ﺷﺎة واﻟﺪا
 ﻓﻜﺎن ﻟﻬﺬا واد ِﻣﻦْ اﻹﺑﻞ وﻟﻬﺬا واد،هﺬا
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camello como provisión para el viaje.’

.ِﻣﻦْ اﻟﺒﻘﺮ وﻟﻬﺬا واد ِﻣﻦْ اﻟﻐﻨﻢ

Y le contestó: ‘¡Mis gastos son demasiados!’
Y le dijo: ‘Creo que te conozco.¿Tú no eras
leproso y la gente tenía asco y después Allah te
dio todo?’
Y le contestó: ‘Toda esta riqueza la he heredado
de mi padre que la había heredado de mi
abuelo.’
Y dijo: ‘Si estás mintiendo, que Allah te
convierta en lo que eras antes.’
Después fue al tiñoso con un nuevo aspecto y le
dijo lo mismo que le había dicho al anterior. Y
le contestó lo mismo que le había contestado el
anterior.
Y le dijo: ‘Si estás mintiendo que Allah te
convierta en lo que eras antes.’
Después fue al ciego con su nuevo aspecto y le
dijo: ‘Soy un pobre hombre y viajero y se me
ha terminado lo que tenía para el viaje. Así?
que no tengo más remedio que recurrir hoy,
primero a Allah y después a ti. Te pido pues,
por aquel que te ha devuelto la vista, una oveja
que me sirva de provisión para el viaje.’

ﺛﻢ إﻧﻪ أﺗﻰ اﻷﺑﺮص ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ
 رﺟﻞ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻗﺪ اﻧﻘﻄﻌﺖ:ل
َ وهﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘَﺎ
ﺑﻲ اﻟﺤﺒﺎل ﻓﻲ ﺳﻔﺮي ﻓﻼ ﺑﻼغ ﻟﻲ
اﻟﻴﻮم إﻻ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﺛﻢ ﺑﻚ أﺳﺄﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬي
أﻋﻄﺎك اﻟﻠﻮن اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻠﺪ اﻟﺤﺴﻦ
.واﻟﻤﺎل ﺑﻌﻴﺮا أﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮي
 آﺄﻧﻲ:ل
َ  ﻓﻘَﺎ. اﻟﺤﻘﻮق آﺜﻴﺮة:ل
َ ﻓﻘَﺎ
، أﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺑﺮص ﻳﻘﺬرك اﻟﻨﺎس:أﻋﺮﻓﻚ
 إﻧﻤﺎ ورﺛﺖ:ل
َ ﻓﻘﻴﺮا ﻓﺄﻋﻄﺎك اﻟﻠﱠﻪ؟ ﻓﻘَﺎ
 إن:ل
َ  ﻓﻘَﺎ.ﻋﻦْ آﺎﺑﺮ
َ هﺬا اﻟﻤﺎل آﺎﺑﺮا
.آﻨﺖ آﺎذﺑﺎ ﻓﺼﻴﺮك اﻟﻠﱠﻪ ِإﻟَﻰ ﻣﺎ آﻨﺖ
ل
َ وأﺗﻰ اﻷﻗﺮع ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ وهﻴﺌﺘﻪ ﻓﻘَﺎ
ل ﻟﻬﺬا ورد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
َ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗَﺎ
 إن آﻨﺖ آﺎذﺑﺎ ﻓﺼﻴﺮك:ل
َ  ﻓﻘَﺎ.رد هﺬا
.اﻟﻠﱠﻪ ِإﻟَﻰ ﻣﺎ آﻨﺖ

Y le contestó: ‘Verdaderamente estuve ciego y
Allah me devolvió la vista. Coge pues lo que
quieras y dena lo que quieras. Y por Allah que
no voy a afligirte hoy, sólo porque cojas algo
por Allah, Poderoso y Sublime.’
Y le dijo: ‘Coge lo que te pertenece pues habéis
sido probados por Allah y Él se ha complacido
contigo. Sin embargo, we ha enojado con tus
dow compañeros’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

وأﺗﻰ اﻷﻋﻤﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ وهﻴﺌﺘﻪ
 رﺟﻞ ﻣﺴﻜﻴﻦ واﺑﻦ ﺳﺒﻴﻞ:ل
َ ﻓﻘَﺎ
اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﻲ اﻟﺤﺒﺎل ﻓﻲ ﺳﻔﺮي ﻓﻼ
ﺑﻼغ ﻟﻲ اﻟﻴﻮم إﻻ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ ﺛﻢ ﺑﻚ أﺳﺄﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺬي رد ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺼﺮك ﺷﺎة أﺗﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ
.ﻓﻲ ﺳﻔﺮي
 ﻗﺪ آﻨﺖ أﻋﻤﻰ ﻓﺮد اﻟﻠﱠﻪ إﻟﻲ:ل
َ ﻓﻘَﺎ
ﺑﺼﺮي ﻓﺨﺬ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ودع ﻣﺎ ﺷﺌﺖ
ﻓﻮاﻟﻠﱠﻪ ﻻ أﺟﻬﺪك اﻟﻴﻮم ﺑﺸﻲء أﺧﺬﺗﻪ ﷲ

101

ل :أﻣﺴﻚ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﻧﻤﺎ
ﻞ .ﻓﻘَﺎ َ
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
َ
ﻋﻠَﻰ
ﻋﻨْﻚ وﺳﺨﻂ َ
اﺑﺘﻠﻴﺘﻢ ﻓﻘﺪ رﺿﻲ َ
ﺻﺎﺣﺒﻴﻚ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣﺘﱠﻔّﻖٌ َ
و "اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻌﺸﺮاء" ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﻓﺘﺢ
اﻟﺸﻴﻦ وﺑﺎﻟﻤﺪ وهﻲ :اﻟﺤﺎﻣﻞ.
ﻗﻮﻟﻪ "أﻧﺘﺞ" وﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻓﻨﺘﺞ" ﻣﻌﻨﺎﻩ:
ﺗﻮﻟﻰ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ آﺎﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة.
وﻗﻮﻟﻪ "وﻟﺪ هﺬا" هﻮ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻼم :أي:
ﺗﻮﻟﻰ وﻻدﺗﻬﺎ .وهﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﺘﺞ ﻓﻲ
اﻟﻨﺎﻗﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻮﻟﺪ واﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﻟﻜﻦ هﺬا ﻟﻠﺤﻴﻮان وذاك ﻟﻐﻴﺮﻩ.
ﻗﻮﻟﻪ "اﻧﻘﻄﻌﺖ ﺑﻲ اﻟﺤﺒﺎل" هﻮ ﺑﺎﻟﺤﺎء
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ واﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة :أي اﻷﺳﺒﺎب.
وﻗﻮﻟﻪ "ﻻ أﺟﻬﺪك" ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻻ أﺷﻖ
ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ رد ﺷﻲء ﺗﺄﺧﺬﻩ أو ﺗﻄﻠﺒﻪ ِﻣﻦْ
ﻣﺎﻟﻲ .وﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري "ﻻ
أﺣﻤﺪك" ﺑﺎﻟﺤﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ واﻟﻤﻴﻢ وﻣﻌﻨﺎﻩ:
ﻻ أﺣﻤﺪك ﺑﺘﺮك ﺷﻲء ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،آﻤﺎ
ﻋَﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺪم :أي
ﻗَﺎﻟَﻮا :ﻟﻴﺲ َ
ﻋﻠَﻰ ﻓﻮات ﻃﻮﻟﻬﺎ.
َ

ﻋﻦْ أﺑﻲ ﻳﻌﻠﻰ ﺷﺪاد ﺑﻦ
 - 66اﻟﺴﺎﺑﻊ َ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ َ
ﻋﻨْ ُﻪ َ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
أوس َر ِ

66. De Abu Yala Ash Shaddád Ibn Aus, Allah
esté complacido con él que dijo el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz:
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:ل
َ ﺳﻠﱠﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"اﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ دان ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻤﻞ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ
 واﻟﻌﺎﺟﺰ ﻣﻦ أﺗﺒﻊ ﻧﻔﺴﻪ هﻮاهﺎ،اﻟﻤﻮت
"!ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ وﺗﻤﻨﻰ

"El verdaderamente dotado de intelecto es
aquel que reflexiona sobre sus acciones
(examinando su conciencia) y obra para
después de la muerte; y el incapaz es aquel que
sigue a sus propios apetitos y pretende la
salvaguarda de Allah y obtener su perdón."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟْ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
:ل اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻏﻴﺮﻩ ِﻣﻦْ اﻟﻌﻠﻤﺎء
َ ﻗَﺎ
. ﺣﺎﺳﺒﻬﺎ: "ﻣﻌﻨﻰ "دان ﻧﻔﺴﻪ
ﻲ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ أﺑﻲ ُه َﺮﻳْ َﺮ َة َر
َ  اﻟﺜﺎﻣﻦ- 67
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﺳﻼم اﻟﻤﺮء ﺗﺮآﻪ ﻣﺎ ﻻ
"ﻳﻌﻨﻴﻪ

67. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Es de buen Islam dejar aquello que a uno no le
concierne."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

.ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬي وﻏﻴﺮﻩ
68. De Umar, Allah esté complacido con él que
el dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"A un hombre no se le piden explicaciones
porque haya golpeado a su mujer."[3]

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦْ ﻋﻤﺮ َر
َ  اﻟﺘﺎﺳﻊ- 68
:ل
َ ﺳﻠﱠﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦْ اﻟﻨﺒﻲ
َ
""ﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻢ ﺿﺮب اﻣﺮأﺗﻪ
[3]

Lo relató Abu Daud (Hadiz Daíf).

.رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

Notas del Capítulo V
[1] Aceptando sus mandatos y alejándote de lo

.ع أواﻣﺮﻩ واﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاهﻴﻪ
ِ ﺑﺎﺗّﺒﺎ

prohibido.
[2] Te vea o no te vea la gente, es suficiente que

te vea Allah.

 ﻳﻜﻔﻲ,ﺳﻮا ًء رﺁك اﻟﻨّﺎس أم ﻟﻢ َﻳﺮوك
.ن اﷲ ﻳﺮاك
أﱠ

[3] A no ser que el asunto pasara a manos del juez para establecer el derecho de cada uno.
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اﻟﺘﻘـــــﻮى ﺑــﺎب

At Taqwa, el temor de Allah

اﻟﺴــﺎدس اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo VI

Taqwa de Allah es la barrera de protección que pone el siervo de Allah entre él y aquello que es
merecedor de castigo ante Allah. Y además el musulman temeroso actúa siempre obediente y
conforme a lo que es correcto y manda Allah.

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"¡Creyentes, temed a Allah con el temor que
le corresponde, Glorificado y altísimo sea!"

:(102 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
.{}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﻪ

(La familia de Imrán /102)
"Temed pues a Allah todo lo que podáis."[1]
(El engaño /16).

:(16 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﻐﺎﺑﻦ
.{}ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ

[1]

.وهﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮاد ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ

"¡Creyentes, temed a Allah y hablad
correcta y justamente!"
(Los partidos /70).

"Quien tema a Allah, Él le dará apertura y le
proveerá de donde ni siquiera se imagina."
(El divorcio /23).
"Si teméis a Allah, Él os dará el
discernimiento entre lo verdadero y lo falso.
Y os borrará las faltas y os perdonará. Y
Allah es el Dotado de inmenso favor."

:(70 وﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
 وﻗﻮﻟﻮا،}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ
.{ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪا
واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى آﺜﻴﺮة
.ﻣﻌﺮوﻓﺔ
:(3 ،2 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻄﻼق
،}وﻣﻦ ﻳﺘﻖ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ
.{وﻳﺮزﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ

:(29 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﻔﺎل
 وﻳﻜﻔﺮ،}إن ﺗﺘﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﻓﺮﻗﺎﻧﺎ
(El botín /29).
 واﷲ ذو، وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ.ﻋﻨﻜﻢ ﺳﻴﺌﺎﺗﻜﻢ
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.{اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ

Y las ayat alusivas a este capítulo son
muchísimas.

.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ: وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ- 69
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ هﺮﻳﺮة َر
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﻦ أآﺮم اﻟﻨﺎس؟:ﻗﻴﻞ

Hadiz

69. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"’¡Oh Mensajero de Allah! ¿Quién tiene el
mejor grado entre toda la gente?’

" "أﺗﻘﺎهﻢ:ﻗﺎل

Dijo: ‘El que más teme a Allah.’

. ﻟﻴﺲ ﻋﻦ هﺬا ﻧﺴﺄﻟﻚ:ﻓﻘﺎﻟﻮا

Dijeron: ‘No te preguntamos eso.’

 "ﻓﻴﻮﺳﻒ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ:ﻗﺎل
"ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ

Dijo: ‘Entonces José, hijo de Jacob, hijo de
Isaac, hijo de Abraham.’
Dijeron: ‘No te preguntamos eso.’

. ﻟﻴﺲ ﻋﻦ هﺬا ﻧﺴﺄﻟﻚ:ﻗﺎﻟﻮا

Dijo: ‘¿Pues acerca de qué tribus árabes me
preguntáis?’ Los mejores de ellos en Yahilia
serán los mejores de ellos en el Islam, si
entendieron el Din y lo practicaron
correctamente’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "ﻓﻌﻦ ﻣﻌﺎدن اﻟﻌﺮب ﺗﺴﺄﻟﻮﻧﻲ؟:ﻗﺎل
ﺧﻴﺎرهﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔ ﺧﻴﺎرهﻢ ﻓﻲ
"اﻹﺳﻼم إذا ﻓﻘﻬﻮا
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
و "ﻓﻘﻬﻮا" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر
 أي ﻋﻠﻤﻮا أﺣﻜﺎم:وﺣﻜﻲ آﺴﺮهﺎ
.اﻟﺸﺮع

70. De Abu Said Al Judrí, Allah esté
complacido con él que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Realmente este mundo es como la fruta dulce.
Allah os hará delegados en él y verá como
actuáis. Sed precavidos, pues, en este mundo (la
fama, el poder, el dinero..) y con law mujeres.
Pues la primera discordia de la tribu de Israel
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 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري- 70
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 وإن اﻟﻠﱠﻪ،"إن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻠﻮة ﺧﻀﺮة

sucedió a causa de las mujeres."

،ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻨﻈﺮ آﻴﻒ ﺗﻌﻤﻠﻮن
 واﺗﻘﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺈن أول،ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﺪﻧﻴﺎ
"ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر- 71
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ آﺎن ﻳﻘﻮل
َ َو
"اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ اﻟﻬﺪى واﻟﺘﻘﻰ
"واﻟﻌﻔﺎف واﻟﻐﻨﻰ

71. De Ibn Masud, Allah esté complacido con
él, que el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
solía decir:
"Allahumma inní asaluka al huda wa at tuqá
wa al afaf wa al guina"
("¡Oh Allah, te pido la guía recta; el temor a Ti;
la honestidad; y la riqueza de espíritu para
poder prescindir de los bienes de los demás.")

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Lo relató Muslim.

72. De Abu Tarif At Taí, Allah esté complacido
con él, que dijo:
"He oído decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘Quien juró? por algo
reprobable que luego no hizo, viendo un acto de
desobediencia en ello, lo hizo por temor de
Allah’."
Lo relató Muslim.

73. De Abu Umama Al Bahilí, Allah esté
complacido con él que oyó decir al Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz, en la
peregrinación de despedida:
"Temed a Allah, haced vuestras cinco
oraciones, ayunad en el mes de Ramadán,
pagad el zakat (limosna obligatoria) de vuestra
riqueza, obedeced a vuestros mandatarios
(emires) y entraréis en el Jardín."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih).

 اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻃﺮﻳﻒ ﻋﺪي ﺑﻦ- 72
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
"ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ﺛﻢ رأى أﺗﻘﻰ ﷲ
.ٌﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴﺄت اﻟﺘﻘﻮى" َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ ﺻﺪي- 73
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن اﻟﺒﺎهﻠﻲ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺨﻄﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻓﻘﺎل
َ َو
 وﺻﻮﻣﻮا،"اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ وﺻﻠﻮا ﺧﻤﺴﻜﻢ
 وأﻃﻴﻌﻮا، وأدوا زآﺎة أﻣﻮاﻟﻜﻢ،ﺷﻬﺮآﻢ
 ﺗﺪﺧﻠﻮا ﺟﻨﺔ رﺑﻜﻢ" َروَا ُﻩ،أﻣﺮاءآﻢ
ل
َ ي ﻓﻲ ﺁﺧﺮ آﺘﺎب اﻟﺼﻼة َوﻗَﺎ
اﻟ ﱠﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
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.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ ﺚ
ُ ﺣﺪِﻳ
َ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

Notas del Capítulo VI

[1] Y entra dentro de esta capacidad el cumplimiento de todo aquello que Allah ha ordenado y la

abstención de todo aquello que ha prohibido. Y esta ayat aclaratoria de la anterior.
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واﻟﺘﻮآــــﻞ اﻟﻴﻘﻴـــــــﻦ ﺑــﺎب

De la certeza y la confianza en Allah[1]

اﻟﺴــــﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo VII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y cuando los creyentes vieron a los
partidos[2] dijeron: ‘Esto es lo que nos han
prometido Allah y Su Mensajero; Allah y Su
Mensajero han dicho la verdad’. Y esto no
ha hecho sino fortalecerles la fe y la entrega
total a su mandato."

:(22 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
[ ﻗﺎﻟﻮا هﺬا ﻣﺎ2]}وﻟﻤﺎ رأى اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻷﺣﺰاب
 وﻣﺎ،وﻋﺪﻧﺎ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وﺻﺪق اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
.{زادهﻢ إﻻ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﺎ

(Los partidos /22).

:(174 ،173 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺎس إن اﻟﻨﺎس ﻗﺪ
، ﻓﺰادهﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ،ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺧﺸﻮهﻢ
. ﺣﺴﺒﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮآﻴﻞ:وﻗﺎﻟﻮا

"Aquellos a los que dijo la gente: Los
hombres se han reunido contra vosotros,
tenedles miedo. Pero eso no hizo sino
aumentar su fe. Y dijeron: ‘¡Allah es
suficiente para nosotros y qué mejor
Guardián!’
Regresaron con la gracia y el favor de Allah
y sin que hubiesen sufrido daño alguno. Ya
que siguieron aquello que complace a Allah,
obedeciendo a Él y a Su Mensajero. Y Allah
está dotado de un favor inmenso."

ﻓﺎﻧﻘﻠﺒﻮا ﺑﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ وﻓﻀﻞ ﻟﻢ
، واﺗﺒﻌﻮا رﺿﻮان اﻟﻠﱠﻪ،ﻳﻤﺴﺴﻬﻢ ﺳﻮء
.{واﷲ ذو ﻓﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ

(La familia de Imrán /173-174).
"¡Confía en el Viviente y entrégate a Él, El
que no muere!."
(El discernimiento /58).
¡Que los creyentes confíen en Allah!
(Abraham /11).
"A Allah se confían los creyentes y a El
entregan sus asuntos."

:(58 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻔﺮﻗﺎن
.{}وﺗﻮآﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻮت
:(11 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )إﺑﺮاهﻴﻢ
.{}وﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻠﻴﺘﻮآﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
:(159 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
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(La familia de Imrán /159).
Y las ayat alusivas a este capítulo son
muchísimas.

.{}ﻓﺈذا ﻋﺰﻣﺖ ﻓﺘﻮآﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮآﻞ آﺜﻴﺮة
.ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

"Y quien confía en Allah, es suficiente para
él."
(El divorcio /3).

:(3 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻄﻼق
:{}وﻣﻦ ﻳﺘﻮآﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ
.أي آﺎﻓﻴﻪ
:(2 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﻔﺎل
}إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ إذا ذآﺮ اﻟﻠﱠﻪ وﺟﻠﺖ
، وإذا ﺗﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ زادﺗﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ،ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
.{وﻋﻠﻰ رﺑﻬﻢ ﻳﺘﻮآﻠﻮن

"Los creyentes cuando recuerdan a Allah
ensanchan sus corazones (se vuelven
temerosos). Y si se les recitan los signos (El
Corán) aumenta su fe y se confían
enteramente a su Señor."
(El botín /2).
Y las ayat sobre las excelencias de la confianza
en Allah son muchas y conocidas.

واﻵﻳﺎت ﻓﻲ ﻓﻀﻞ اﻟﺘﻮآﻞ آﺜﻴﺮة
.ﻣﻌﺮوﻓﺔ
:وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

Hadiz
74. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Se fueron presentando delante de mí los
diversos pueblos. Vi a un profeta y con él unos
pocos hombres. A veces a otro profeta y, con él,
uno o dos hombres, y a veces veía otro que no
tenía nadie con él. Cuando después vi una gran
multitud de gente, pensé que era mi pueblo.
Pero me dijeron que era Musa y sus seguidores.
Sin embargo, me dijeron: ‘Mira el horizonte’. Y
vi mucha gente. Después me dijeron:
‘Mira al otro lado’. Y vi de nuevo mucha gente.
Y me dijeron: ‘Estos son tus seguidores y entre
ellos setenta mil hombres que entrarán en el
Jardín sin cuenta ni castigo’."

ﻲ
َﺿ
ِ  ﻓﺎﻷول ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 74
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﻨﺒﻲ وﻣﻌﻪ
اﻟﺮهﻴﻂ واﻟﻨﺒﻲ وﻣﻌﻪ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺮﺟﻼن واﻟﻨﺒﻲ
 إذ رﻓﻊ ﻟﻲ ﺳﻮاد ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻈﻨﻨﺖ،ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ أﺣﺪ
،أﻧﻬﻢ أﻣﺘﻲ

 هﺬا ﻣﻮﺳﻰ وﻗﻮﻣﻪ وﻟﻜﻦ:ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ
 ﻓﻨﻈﺮت ﻓﺈذا ﺳﻮاد.اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻓﻖ
،ﻋﻈﻴﻢ
 اﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻷﻓﻖ اﻵﺧﺮ ﻓﺈذا:ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ

Después se levantó y entró en su casa. Y la
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gente empezó a hablar sobre los que entrarían
en el Jardín sin cuenta ni castigo. Y dijeron
algunos:

،ﺳﻮاد ﻋﻈﻴﻢ
 هﺬﻩ أﻣﺘﻚ وﻣﻌﻬﻢ ﺳﺒﻌﻮن:ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ
أﻟﻔﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب وﻻ
.ﻋﺬاب

‘Tal vez sean los que acompañaron al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz.’
Luego dijeron otros: ‘Tal vez sean los que
nacieron en el Islam y no adoraron a otro que
no fuese Allah.’

ﺛﻢ ﻧﻬﺾ ﻓﺪﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﺨﺎض اﻟﻨﺎس
ﻓﻲ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ
.ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﺬاب

Y otros dieron opiniones diversas.
En esto salió el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, y les preguntó: ‘¿De qué estáis hablando?’
Se lo dijeron y él dijo: ‘Ellos son los que no
hacen brujería ni piden a nadie que la haga. Ni
tampoco hacen augurios o vaticinios. Y a su
Señor solamente se confían’.

 ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺒﻮا:ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ وﻟﺪوا ﻓﻲ:وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
 وذآﺮوا،ًاﻹﺳﻼم ﻓﻠﻢ ﻳﺸﺮآﻮا ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ
ﺻﻠﱠﻰ
َ أﺷﻴﺎء ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻬﻢ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ﻣﺎ اﻟﺬي:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
.ﺗﺨﻮﺿﻮن ﻓﻴﻪ؟" ﻓﺄﺧﺒﺮوﻩ

Después se levantó Ukkasha y le dijo: ‘Pide a
Allah que yo sea uno de ellos.’
Y dijo: ‘Tú estás entre ellos.’
Después se levantó otro hombre y dijo: ‘Pide a
Allah que yo sea uno de ellos.’
Y dijo: ‘Se te ha adelantado Ukkasha’."

 "هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻮن وﻻ:ﻓﻘﺎل
ﻳﺴﺘﺮﻗﻮن وﻻ ﻳﺘﻄﻴﺮون وﻋﻠﻰ رﺑﻬﻢ
"ﻳﺘﻮآﻠﻮن

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ادع اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎم ﻋﻜﺎﺷﺔ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ﻓﻘﺎل
 "أﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ" ﺛﻢ: ﻓﻘﺎل.أن ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ
 ادع اﻟﻠﱠﻪ أن:ﻗﺎم رﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎل
 "ﺳﺒﻘﻚ ﺑﻬﺎ: ﻓﻘﺎل.ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻨﻬﻢ
"ﻋﻜﺎﺷﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
: ﺗﺼﻐﻴﺮ رهﻂ:"اﻟﺮهﻴﻂ" ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء
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.وهﻢ دون اﻟﻌﺸﺮة أﻧﻔﺲ
. اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ: "و "اﻷﻓﻖ
و "ﻋﻜﺎﺷﺔ" ﺑﻀﻢ اﻟﻌﻴﻦ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻜﺎف
.وﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ أﻓﺼﺢ
75. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos que solía decir el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz:
"Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa
alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika
jasamtu; Allahumma aúdhu biizzatika; la ilaha
illa anta an tudillani anta al hayyu alladhí la
tamut wal yinnu wal insu yamutún."
(¡Oh Allah, me entrego enteramente a Tu
mandato; en Ti he creído; a Ti me he confiado;
a Ti he vuelto; y por Ti he porfiado!¡Oh Allah,
me refugio en Tu fuerza y poder. No hay dios
sino Tú. Y me refugio en Ti del extravío. Tú
eres el Viviente, el Autosubsistente, Aquel que
no muere. Y los genios y los hombres
mueren!)"

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎ- 75
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ آﺎن ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
 وﻋﻠﻴﻚ، ﺑﻚ ﺁﻣﻨﺖ،"اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻚ أﺳﻠﻤﺖ
، وﺑﻚ ﺧﺎﺻﻤﺖ، وإﻟﻴﻚ أﻧﺒﺖ،ﺗﻮآﻠﺖ
اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻮذ ﺑﻌﺰﺗﻚ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ أن
 أﻧﺖ اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻤﻮت،ﺗﻀﻠﻨﻲ
"واﻟﺠﻦ اﻹﻧﺲ ﻳﻤﻮﺗﻮن
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

.وهﺬا ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ واﺧﺘﺼﺮﻩ اﻟﺒﺨﺎري

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

76. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"¡Allah es suficiente para nosotros y qué mejor
Guardián!’
Esto lo dijo Abraham cuando fue arrojado en el
Fuego. Y lo dijo Muhammad, Allah le bendiga
y le de paz, cuando dijeron: ‘Los hombres se
han reunido contra vosotros, tenedles miedo.
Y eso no ha hecho sino aumentar su fe. Y
dijeron:
‘Hasbunallah wa niamalwaquil.’

 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻳﻀﺎ- 76
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
"ﺣﺴﺒﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮآﻴﻞ ﻗﺎﻟﻬﺎ إﺑﺮاهﻴﻢ
 وﻗﺎﻟﻬﺎ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻴﻦ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
:ﺳﻠﱠﻢ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻟﻮا
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻣﺤﻤﺪ
،إن اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟﻜﻢ ﻓﺎﺧﺸﻮهﻢ
ﻓﺰادهﻢ إﻳﻤﺎﻧﺎ وﻗﺎﻟﻮا ﺣﺴﺒﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻌﻢ
"اﻟﻮآﻴﻞ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

(¡Allah es suficiente para nosotros y qué mejor

111

Guardián!)’."

ﻲ
َﺿ
ِ وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر
:ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

Lo relató Al Bujari.
Y en otro relato:
‘Lo último que dijo Abraham, sobre él la paz,
antes de ser arrojado al fuego ¡Allah es
suficiente para mi y qué mejor Guardián!’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ "آﺎن ﺁﺧﺮ ﻗﻮل إﺑﺮاهﻴﻢ
ﺳﻠﱠﻢ ﺣﻴﻦ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر "ﺣﺴﺒﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
. "اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮآﻴﻞ

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 77
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ أﻗﻮام أﻓﺌﺪﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ أﻓﺌﺪة
"اﻟﻄﻴﺮ

77. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Entrarán en el Jardín personas cuyos
corazones son como los de los pájaros."[3]

[3]

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ: وﻗﻴﻞ. ﻣﺘﻮآﻠﻮن:ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ
.رﻗﻴﻘﺔ

Lo relató Muslim.

78. De Yabir, Allah esté complacido con él, que
combatió junto al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, en la zona del Neyd [4].
"Y cuando regresaban se detuvieron en un valle
poblado de algunos árboles espinosos (sámura),
bajo los cuales se cobijó la gente, buscando su
sombra, a la hora del mediodía, cuando el calor
era más acuciante. Entonces el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, descendió de
su montura, colgando su espada de un árbol.
Cuando hubimos dormido la siesta nos llamó el

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 78
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أﻧﻪ ﻏﺰا ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
َ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﺠﺪ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻔﻞ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ َو
[4]

ﺳﻠﱠﻢ ﻗﻔﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺄدرآﺘﻬﻢ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
،واد آﺜﻴﺮ اﻟﻌﻀﺎﻩ

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻨﺰل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،وﺗﻔﺮق اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﻈﻠﻮن ﺑﺎﻟﺸﺠﺮ
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Profeta, Allah le bendiga y le de paz. Y al
mismo tiempo se presentó delante de él un
campesino que dijo, señalando a otro:

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻧﺰل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺮة ﻓﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺳﻴﻔﻪ
َ َو

‘Éste desenvainó mi espada mientras yo
dormía. Y cuando me desperté, la tenía alzada
contra mí y me dijo:

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻧﻤﻨﺎ ﻧﻮﻣﺔ ﻓﺈذا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ وإذا ﻋﻨﺪﻩ أﻋﺮاﺑﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
:ﻓﻘﺎل

‘¿Quién te va a defender de mí?’
Y yo le dije: ‘¡Allah!’

"إن هﺬا اﺧﺘﺮط ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻔﻲ وأﻧﺎ ﻧﺎﺋﻢ
ﻓﺎﺳﺘﻴﻘﻈﺖ وهﻮ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺻﻠﺘﺎ

Lo repitió tres veces y, por último, no arremetió
contra mí y se sentó’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻨﻲ؟:ﻗﺎل

Y en otro relato dijo Yabir:

. اﻟﻠﱠﻪ ﺛﻼﺛﺎ" وﻟﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ وﺟﻠﺲ:ﻗﻠﺖ

"Estábamos con el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, durante una batalla[5] y
fuimos a cobijarnos a la sombra de un árbol, de
la que dejamos para nuestro Mensajero, Allah
le bendiga y le de paz.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻗﺎل ﺟﺎﺑﺮ

Entonces llegó un hombre de los idólatras y
descolgando del árbol la espada del Mensajero,
Allah le bendiga y le de paz, le dijo
amenazándole:’¿Me temes?’
Dijo: ‘¡No!’
Después dijo el hombre: ‘¿Y quien te va a
defender de mí?’
Dijo: ‘¡Allah!’."
Y en otro relato se dice que a continuación se le
cayó la espada de la mano y la cogió el
Mensajero de Allah, que Él le bendiga y le de
paz, y dijo: ‘Y ahora ¿quién te va a defender de
mí?’
Y dijo el hombre: ‘¡Perdóname!’
Dijo: ‘Atestigua que no hay dios sino Allah y
que yo soy Su Mensajero.’
Y dijo: ‘No, pero te prometo no luchar contra ti

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺎ ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺬات اﻟﺮﻗﺎع ﻓﺈذا أﺗﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة
َ َو
[5]

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻇﻠﻴﻠﺔ ﺗﺮآﻨﺎهﺎ ﻟ َﺮﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﺠﺎء رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ وﺳﻴﻒ َرﺳُﻮل،ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
ﺳﻠﱠﻢ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺠﺮة
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﻤﻦ: ﺗﺨﺎﻓﻨﻲ؟ ﻗﺎل "ﻻ" ﻓﻘﺎل:ﻓﺎﺧﺘﺮﻃﻪ ﻓﻘﺎل
ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻨﻲ؟ ﻗﺎل "اﻟﻠﱠﻪ" وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ
 ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻨﻲ؟:اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻓﻘﺎل
ﻗﺎل "اﻟﻠﱠﻪ" ﻓﺴﻘﻂ اﻟﺴﻴﻒ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻓﺄﺧﺬ َرﺳُﻮل
 "ﻣﻦ:ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ﺗﺸﻬﺪ: ﻓﻘﺎل. آﻦ ﺧﻴﺮ ﺁﺧﺬ:ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻨﻲ؟" ﻓﻘﺎل
 ﻻ:أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ وأﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ؟" ﻗﺎل
وﻟﻜﻨﻲ أﻋﺎهﺪك أن ﻻ أﻗﺎﺗﻠﻚ وﻻ أآﻮن ﻣﻊ ﻗﻮم
: ﻓﺄﺗﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺎل، ﻓﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ.ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻧﻚ
.ﺟﺌﺘﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎس
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ni estar con aquellos que luchen contra ti.’

. أي رﺟﻊ: "ﻗﻮﻟﻪ "ﻗﻔﻞ

Así que lo dejó libre y después regresó con sus
compañeros y les dijo: ‘Vengo de estar con el
mejor entre la gente’."

. اﻟﺸﺠﺮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺷﻮك: "و "اﻟﻌﻀﺎﻩ
 اﻟﺸﺠﺮة:و "اﻟﺴﻤﺮة" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﻴﻦ وﺿﻢ اﻟﻤﻴﻢ
.ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺢ وهﻲ اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻟﻌﻀﺎﻩ
.و "اﺧﺘﺮط اﻟﺴﻴﻒ" أي ﺳﻠﻪ وهﻮ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ
 وهﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺼﺎد. أي ﻣﺴﻠﻮﻻ: ""ﺻﻠﺘﺎ
.وﺿﻤﻬﺎ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ ﻋﻤﺮ َر- 79
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻟﻮ أﻧﻜﻢ ﺗﺘﻮآﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﺗﻮآﻠﻪ
 ﺗﻐﺪو:ﻟﺮزﻗﻜﻢ آﻤﺎ ﻳﺮزق اﻟﻄﻴﺮ
"ﺧﻤﺎﺻﺎ وﺗﺮوح ﺑﻄﺎﻧﺎ

79. De Umar, Allah esté complacido con él que
oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Si realmente os confiarais a Allah con
verdadera certeza, Él os proveería como provee
al pájaro que sale por la mañana temprano
hambriento y regresa al final del día lleno y
saciado."
Lo relató At Tirmidí.

80. De Abu Umara Al Bara Ibn Azib, Allah esté
complacido con los dos que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Cuando regreses a tu lecho haz la ablución
como si fueras a hacer la oración y después te
acuestas sobre el costado derecho y dices:

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ﺚ
ُ ﺣﺪِﻳ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱠﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
: " ﺗﺬهﺐ أول اﻟﻨﻬﺎر "ﺧﻤﺎﺻﺎ:ﻣﻌﻨﺎﻩ
.أي ﺿﺎﻣﺮة اﻟﺒﻄﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع
 أي ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ: "ﺗﺮﺟﻊ ﺁﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر "ﺑﻄﺎﻧﺎ
.اﻟﺒﻄﻮن
 اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ- 80
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺎزب َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:"ﻳﺎ ﻓﻼن إذا أوﻳﺖ إﻟﻰ ﻓﺮاﺷﻚ ﻓﻘﻞ

‘Allahumma aslamtu nafsi ilaika; wa wayyahtu
wayhi ilaika; wa fawadtu amri ilaika; wa
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 ووﺟﻬﺖ،اﻟﻠﻬﻢ أﺳﻠﻤﺖ ﻧﻔﺴﻲ إﻟﻴﻚ

alya’tu dhahri ilaika, ragbatan wa rahbatan
ilaika; la malyaa wa la manyá minka illa
ilaika; amantu bi kitabik alladhi anzalta; wa bi
nabyyika alladhi arsalta.’
(¡Oh Allah, a Ti me he entregado; en Ti me he
complacido y hacia Ti he dirigido mi rostro; a
Ti he confiado mis asuntos; en Ti y en todas las
posiciones de dormir me he refugiado, deseoso
y temeroso de Ti. Y no hay refugio ni salvación
excepto en Ti. He creído en el Libro que Tú has
revelado y en el último Profeta que Tú has
enviado!)’

، وﻓﻮﺿﺖ أﻣﺮي إﻟﻴﻚ،وﺟﻬﻲ إﻟﻴﻚ
وأﻟﺠﺄت ﻇﻬﺮي إﻟﻴﻚ رﻏﺒﺔ ورهﺒﺔ
، ﻻ ﻣﻠﺠﺄ وﻻ ﻣﻨﺠﻰ ﻣﻨﻚ إﻻ إﻟﻴﻚ،إﻟﻴﻚ
 وﺑﻨﺒﻴﻚ،ﺁﻣﻨﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﻚ اﻟﺬي أﻧﺰﻟﺖ
 ﻓﺈﻧﻚ إن ﻣﺖ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻚ.اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ
 وإن أﺻﺒﺤﺖ أﺻﺒﺖ، ﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة
[6]

"ﺧﻴﺮا

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠ َﻔﻖ

Si mueres esta noche, mueres en la fitra . Y si
amaneces, amaneciste con bien. Y que sea eso
lo último que digas antes de dormir."
[6]

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل ﻟﻲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"إذا ﺁﺗﻴﺖ ﻣﻀﺠﻌﻚ ﻓﺘﻮﺿﺄ وﺿﻮءك
 ﺛﻢ اﺿﻄﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻚ اﻷﻳﻤﻦ،ﻟﻠﺼﻼة
 "واﺟﻌﻠﻬﻦ: ﺛﻢ ﻗﺎل.وﻗﻞ" وذآﺮ ﻧﺤﻮﻩ
. "ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل
 اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ- 81
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﺑﻦ آﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ
آﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻘﺮﺷﻲ
 وهﻮ وأﺑﻮﻩ،ُﻋﻨْﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺘﻴﻤﻲ َر
:ﻋﻨْﻬُﻢ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  َر،وأﻣﻪ ﺻﺤﺎﺑﺔ
ﻧﻈﺮت إﻟﻰ أﻗﺪام اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ وﻧﺤﻦ ﻓﻲ
:اﻟﻐﺎر وهﻢ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﻨﺎ ﻓﻘﻠﺖ

81. De Abu Bakr As Siddiq, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Miré a los pies de los incrédulos idólatras
cuando estábamos en la cueva[7] y ellos sobre
nuestras cabezas. Y dije:
‘¡Oh Mensajero de Allah, si tan siquiera uno
mirara bajo sus pies nos vería!’
Y dijo: ‘¿Qué piensas, oh Abu Bakr, entre dos
hombres, Allah es el tercero y acude en su
ayuda?’."

[7]

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻟﻮ أن أﺣﺪهﻢ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ

.ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻷﺑﺼﺮﻧﺎ
 "ﻣﺎ ﻇﻨﻚ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
"ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
82. De "la madre de los creyentes" Umm
Salama, Hind bint Abu Umeya Hudaifa Al
Majzumyya, Allah esté complacido con ella que
solía decir el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Bismillah tawakkaltu Allah Allah. Allahumma
inní aúdhu bika an adilla au udalla; au azilla
au uzalla; au adhlima au udhlama; au ayhala
au iuyhala alaya".
(En el nombre de Allah, en Él confío
plenamente. ¡Oh Allah, me refugio en Ti de que
pueda extraviar o ser extraviado; de inducir a
alguien a lo prohibido o de ser inducido; de ser
el causante de una injusticia o de que me
suceda a mí; y de inducir a alguien al error o de
ser yo el inducido!) ."

، اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ- 82
واﺳﻤﻬﺎ هﻨﺪ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ أﻣﻴﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﻋﻨْﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻴﺔ َر
ﺳﻠﱠﻢ آﺎن إذا ﺧﺮج
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
:ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻗﺎل
 اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻲ أﻋﻮذ ﺑﻚ،"ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻮآﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
 أو أﻇﻠﻢ أو، أو أزل أو أزل،أن أﺿﻞ أو أﺿﻞ
" أو أﺟﻬﻞ أو ﻳﺠﻬﻞ ﻋﻠﻲ،أﻇﻠﻢ
ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي
 ﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ.وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﻴﺤﺔ
.ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ

.وهﺬا ﻟﻔﻆ أﺑﻲ داود

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan Sahih).
83. De Anas, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:
"A quien dice al salir de su casa:
‘Bismillah tawakkaltu Allah Allah, wa la haula
wa la qwata illa billah’.
‘(En el nombre de Allah, en Él confío. Y no hay
poder ni capacidad excepto por Allah)’, se le
dirá:
Has sido guiado, protegido, Allah te ha bastado
y shaitán se ha apartado de tu camino."

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 83
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
:("ﻣﻦ ﻗﺎل )ﻳﻌﻨﻲ إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ
 وﻻ ﺣﻮل، ﺗﻮآﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﱠﻪ
.وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ
 وﺗﻨﺤﻰ، هﺪﻳﺖ وآﻔﻴﺖ ووﻗﻴﺖ:ﻳﻘﺎل ﻟﻪ
"ﻋﻨﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن

Lo relataron At Tirmidí, Abu Daud y An
Nasai (Hadiz Hasan).
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رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻏﻴﺮهﻢ

.وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ

( ﻓﻴﻘﻮل )ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺸﻴﻄﺎن:زاد أﺑﻮ داود
 آﻴﻒ ﻟﻚ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ هﺪي:ﻟﺸﻴﻄﺎن ﺁﺧﺮ
. "وآﻔﻲ ووﻗﻲ؟
84. De Anas, Allah esté complacido con él, que
dijo:
"Había dos hermanos en el tiempo del Profeta,
Allah le bendiga y le de paz. Uno de ellos
acudía a él para recibir y aprender sus
enseñanzas en el Din; y el otro trabajaba. Por lo
que se quejó el que trabajaba, de su hermano al
Profeta, Allah le bendiga y le de paz. Pero le
contestó diciéndole: ‘Tal vez Allah te provee
por su causa’."
Lo relató At Tirmidí(Hadiz Sahih).

:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 84
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻲ
"آﺎن أﺧﻮان ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒ ِﱢ
 وآﺎن أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ واﻵﺧﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
 ﻓﺸﻜﺎ اﻟﻤﺤﺘﺮف أﺧﺎﻩ ﻟﻠﻨﺒﻲ،ﻳﺤﺘﺮف
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
""ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮزق ﺑﻪ
ي ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱠﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ
. ﻳﻜﺘﺴﺐ وﻳﺘﺴﺒﺐ: ""ﻳﺤﺘﺮف
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ

Notas del Capítulo VII
[1] La define aquel que sabe de forma resolutiva

que todo está en manos de Allah.

.ﻞ ﺷﻲ ٍء ﺑﺄﻣﺮ اﷲ
ّنآ
أي أ ﱠ
 ﻗُﺮﻳﺶ وﻗﻴﺲ وﻏﻄﻔﺎن:اﻷﺣﺰاب هﻢ
اﺗﺤﺪوا ﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳّﻨﺔ
.ﻚ ﻓﻲ اﻟﺴّﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة
َ وذﻟ

[2] Fueron Quraish, Qais y Gatafan que se

juntaron en la batalla del mismo nombre para
atacar a los musulmanes en Medina, en el año
quinto de la Hiyra..
[3] Se ha dicho que significa: Porque son

confiados en Allah. Y también por la dulzura de
sus corazones.

. ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ رﻗﻴﻘﺔ: وﻗﻴﻞ. ﻣﺘﻮآﻠﻮن:ﻗﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻘﻊ ﺷﺮق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮب اﻟﺤﺠﺎز
.أي ﻏﺮب اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ

[4] Región elevada al este de Medina, en

contraposición al Hiyaz, situado al oeste de la
península de Arabia.
[5] La batalla de Datu Arriqai, en el año sexto

هﻲ ﻏﺰوة ذات اﻟﺮﻗﺎع ﻓﻲ اﻟﺴّﻨﺔ

de la Hiyra.
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[6] En el Din correcto y la fe más completa.

[7] Cueva del Toro donde permaneció

escondido el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, con su mejor compañero Abu Bakr, Allah
esté complacido con él, durante tres días,
mientras los idólatras lo buscaban para matarlo
y cuando a continuación hicieron la Hiyra a
Medina.

.اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة
.اﻟﺪّﻳﻦ اﻟﻘﻮﻳﻢ اﻟﺼّﺤﻴّﺢ
ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ّ  اﺧﺘﺒﺄ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺒ:ﻏﺎر ﺛﻮر
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ واﻟﺼﺤﺎﺑﻲ أﺑﻲ ﺑﻜ ٍﺮ
ﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻤ ّﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳّﺎم
ُ اﻟﺼﺪﻳﻖ رﺿﻲ ا
ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻓﻲ
آﻞ ﻣﻜﺎن وﻣﻨﻪ ﺗﺎﺑﻌﻮا اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ
.اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮّرة
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اﻻﺳـــــﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑــﺎب

De la rectitud

اﻟﺜـــﺎﻣﻦ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo VIII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(112 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )هﻮد
.{}ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ آﻤﺎ أﻣﺮت

"¡Sé recto como se te ha ordenado!"
(Hud /112).

"Realmente los que hayan dicho:’Nuestro
Señor es Allah’ y hayan sido rectos, los
ángeles descenderán a ellos (y les dirán): ‘No
temáis ni estéis tristes y alegraos con la
buena nueva del Jardín que se os había
prometido.’ Somos vuestros protectores en
esta vida y en la Ultima, allí tendréis lo que
os apetezca y todo cuanto pidáis. Como
presentes de un Perdonador, Compasivo."
(Han sido explicados sus signos /30-32).

:(32 ،31 ،30 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻓﺼﻠﺖ
}إن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا
ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أن ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮا وﻻ
 وأﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ آﻨﺘﻢ،ﺗﺤﺰﻧﻮا
 ﻧﺤﻦ أوﻟﻴﺎؤآﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة،ﺗﻮﻋﺪون
 وﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ،اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻓﻲ اﻵﺧﺮة
، وﻟﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮن،ﺗﺸﺘﻬﻲ أﻧﻔﺴﻜﻢ
.{ﻧﺰﻻ ﻣﻦ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ

"Realmente para aquellos que dijeron:
‘Nuestro Señor es Allah’ y después fueron
rectos, no habrá, pues, temor ni tristeza en el
Ultimo Día. Y ellos serán los compañeros del
Jardín eternamente, como recompensa por
lo que hicieron."
(Al Ahqáf /13-14).

:(14 ،13 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﻘﺎف
}إن اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﻮا
،ﻓﻼ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ هﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن
أوﻟﺌﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
.{ﺟﺰاء ﺑﻤﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
85. De Abu Amrin Sufian Ibn Abdullah, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"¡Oh Mensajero de Allah, dime una palabra del
Islam sobre la que no tenga que preguntar a
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 أﺑﻲ: وﻗﻴﻞ. وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو- 85
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻤﺮة ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ َر

nadie más que a ti!

:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﻗﻠﺖ
َ
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗﻞ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻗﻮﻻ
.ﻻ أﺳﺄل ﻋﻨﻪ أﺣﺪا ﻏﻴﺮك

Dijo: ‘Di ‘Creo en Allah’. Después se recto’."
Lo relató Muslim.

" "ﻗﻞ ﺁﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻢ:ﻗﺎل
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 86
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 واﻋﻠﻤﻮا أﻧﻪ ﻟﻦ، وﺳﺪدوا،"ﻗﺎرﺑﻮا
"ﻳﻨﺠﻮ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﻌﻤﻠﻪ

86. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Sed comedidos y rectos. Y sabed que ninguno
de vosotros se salvará por su propia acción
simplemente.

 وﻻ أﻧﺖ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪِ؟:ﻗﺎﻟﻮا

Preguntaron: ‘¿Ni siquiera tú, oh Mensajero de
Allah?’
Dijo: ‘Ni siquiera yo, salvo que Allah me cubra
con Su misericordia y Su favor."[1]
Lo relató Muslim..

 "وﻻ أﻧﺎ إﻻ أن ﻳﺘﻐﻤﺪﻧﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
"ﺑﺮﺣﻤﺔ ﻣﻨﻪ وﻓﻀﻞ
[1]

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻏﻠﻮ ﻓﻴﻪ: "و "اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ
.وﻻ ﺗﻘﺼﻴﺮ
. اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻹﺻﺎﺑﺔ: "و "اﻟﺴﺪاد
. ﻳﻠﺒﺴﻨﻲ وﻳﺴﺘﺮﻧﻲ: "و "ﻳﺘﻐﻤﺪﻧﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ

Notas del Capítulo VIII
[1] Es decir, el musulmán, a la vez que actúa

rectamente, debe pedir a Allah Su misericordia
y el éxito del Jardín. Y dicen los ulama: La
rectitud significa la constancia en la obediencia
a Allah. Y por Allah es el éxito.
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 ﻟﺰوم ﻃﺎﻋﺔ: اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ:ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء
 وهﻲ ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ: ﻗﺎﻟﻮا.اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﺑﺎﷲ، وهﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻮر،اﻟﻜﻠﻢ
.اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

De la meditación en la inmensidad de la
creación

ﻋﻈﻴــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻔﻜــــــﺮ ﺑــﺎب
ﺗﻌــــﺎﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗـــﺎت
وأهﻮال اﻟـــــﺪﻧﻴﺎ وﻓﻨـــﺎء
أﻣﻮرهﻤﺎ وﺳـــﺎﺋﺮ اﻵﺧﺮة
اﻟﻨﻔــــﺲ وﺗﻘﺼـــــــﻴﺮ
ﻋﻠﻰ وﺣﻤﻠﻬﺎ وﺗﻬــــــﺬﻳﺒﻬﺎ
اﻻﺳـــــﺘﻘﺎﻣﺔ
اﺳﻊ اﻟﺖ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo IX

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(46 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺳﺒﺄ
 أن ﺗﻘﻮﻣﻮا ﷲ:}ﻗﻞ إﻧﻤﺎ أﻋﻈﻜﻢ ﺑﻮاﺣﺪة
.{ﻣﺜﻨﻰ وﻓﺮادى ﺛﻢ ﺗﺘﻔﻜﺮوا

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"Di: Sólo os exhorto a una cosa: Que os lo
propongáis, en pares o de uno en uno, y
reflexionéis: Vuestro compañero no es un
poseso sino que es alguien que viene a
advertiros de un terrible castigo."
(Saba /46).

"Ciertamente en la creación de los cielos y la tierra y
en la sucesión de la noche y el día hay signos para la
gente dotada de intelecto.
Aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados y
acostados y reflexionan sobre la creación de los cielos
y la tierra:
‘¡Señor nuestro! No has creado todo esto en vano.
¡Gloria a Ti!’."

(La familia de Imrán /190-191).

:(191 ،190 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}إن ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض
واﺧﺘﻼف اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر ﻵﻳﺎت ﻷوﻟﻲ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬآﺮون اﻟﻠﱠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺎ،اﻷﻟﺒﺎب
 وﻳﺘﻔﻜﺮون ﻓﻲ،وﻗﻌﻮدا وﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮﺑﻬﻢ
 رﺑﻨﺎ ﻣﺎ،ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض
.{ﺧﻠﻘﺖ هﺬا ﺑﺎﻃﻼ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ

"¿Acaso no se fijarán en los camellos cómo han sido
creados?
¿En el cielo y cómo ha sido elevado?

:(21 - 17 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ
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¿Y en las montañas, cómo han sido erigidas?
¿Y en la tierra, cómo ha sido extendida?
Así pues, llama al Recuerdo, ya que no eres sino quien
despierta el recuerdo."

(Al Gashyyah /17-21).

،}أﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ اﻹﺑﻞ آﻴﻒ ﺧﻠﻘﺖ
 وإﻟﻰ،وإﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء آﻴﻒ رﻓﻌﺖ
 وإﻟﻰ اﻷرض،اﻟﺠﺒﺎل آﻴﻒ ﻧﺼﺒﺖ
.{ ﻓﺬآﺮ إﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﻣﺬآﺮ،آﻴﻒ ﺳﻄﺤﺖ

"¿Es que no van caminando por la Tierra y ven?."

(La vaca /148).

:(10 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻣﺤﻤﺪ
{}أﻓﻠﻢ ﻳﺴﻴﺮوا ﻓﻲ اﻷرض ﻓﻴﻨﻈﺮا
.اﻵﻳﺔ
.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
El Hadiiz anterior número 66:

"El verdaderamente dotado de intelecto es
aquel que reflexiona sobre sus acciones
(examinando su conciencia) y obra para
después de la muerte; y el incapaz es aquel que
sigue a sus propios apetitos y pretende la
salvaguarda de Allah y obtener su perdón."
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وﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ )رﻗﻢ
:(66
. ""اﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ دان ﻧﻔﺴﻪ

إﻟﻰ اﻟﻤﺒـــﺎدرة ﺑــﺎب
ﺗﻮﺟــﻪ ﻣﻦ وﺣﺚ اﻟﺨـــﻴﺮات
اﻹﻗﺒـــــﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺨـــﻴﺮ
ﻏــﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠـــﺪ ﻋﻠﻴـــﻪ
ﺗــﺮدد

Del emprendimiento de las buenas
acciones

اﻟﻌﺎﺷـــﺮ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo X

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(148 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
.{}ﻓﺎﺳﺘﺒﻘﻮا اﻟﺨﻴﺮات

"Emprended las buenas acciones."
(La vaca /148).
"Y corred en busca del perdón de vuestro
Señor y del Jardín preparado para los
temerosos, cuyo ancho son los cielos y la
tierra."
(La familia de Imrán /133)

:(133 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}وﺳﺎرﻋﻮا إﻟﻰ ﻣﻐﻔﺮة ﻣﻦ رﺑﻜﻢ وﺟﻨﺔ
ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض أﻋﺪت
.{ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ

Hadiz
87. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Emprended acciones virtuosas y no
retrasadlas. Pues se avecinan grandes pruebas
como una parte de la noche oscura. Amanecerá
el hombre creyente y anochecerá incrédulo; y
anochecerá creyente y amanecerá incrédulo.
Venderá su Din por los bienes efímeros de este
mundo."
Lo relató Muslim.
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اﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ: وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ- 87
ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ هﺮﻳﺮة َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﺘﻨﺎ آﻘﻄﻊ اﻟﻠﻴﻞ
 ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ وﻳﻤﺴﻲ:اﻟﻤﻈﻠﻢ
 وﻳﻤﺴﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎ وﻳﺼﺒﺢ آﺎﻓﺮا؛،آﺎﻓﺮا
"!ﻳﺒﻴﻊ دﻳﻨﻪ ﺑﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﺮوﻋﺔ "ﺑﻜﺴﺮ- 88
اﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وﻓﺘﺤﻬﺎ" ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺎرث َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻﻠﻴﺖ وراء اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺼﺮ ﻓﺴﻠﻢ ﺛﻢ ﻗﺎم
َ َو
ﻣﺴﺮﻋﺎ ﻓﺘﺨﻄﻰ رﻗﺎب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ
 ﻓﻔﺰع اﻟﻨﺎس ﻣﻦ،ﺑﻌﺾ ﺣﺠﺮ ﻧﺴﺎﺋﻪ
 ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮأى أﻧﻬﻢ ﻗﺪ،ﺳﺮﻋﺘﻪ
.ﻋﺠﺒﻮا ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺘﻪ

88. De Abu Sirua Uqba Ibn Al Hariz, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Hice la oración de la tarde tras el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz, en Medina y
cuando concluyó con el saludo, se levantó
rápidamente, cruzando por entre las filas de
gente, para ir a alguna de las casas de sus
mujeres. La gente se asustó al ver tanta prisa.
Después dijo al ver que se habían quedado
asombrados por su rapidez: ‘Recordé que tenía
algo de oro para repartir de una sádaqa y temí
que quedara largo tiempo allí. Así pues, corrí a
repartirlo enseguida’."

 "ذآﺮت ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ:ﻗﺎل
"ﻓﻜﺮهﺖ أن ﻳﺤﺒﺴﻨﻲ ﻓﺄﻣﺮت ﺑﻘﺴﻤﺘﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 "آﻨﺖ ﺧﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
. "ﺗﺒﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻜﺮهﺖ أن أﺑﻴﺘﻪ
. ﻗﻄﻊ ذهﺐ أو ﻓﻀﺔ: ""اﻟﺘﺒﺮ

Lo relató Al Bujari.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 89
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻠﻨﺒﻲ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮم أﺣﺪ
َ َو
أرأﻳﺖ إن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﺄﻳﻦ أﻧﺎ؟

89. De Yabir, Allah esté complacido con él,
que:
"Un hombre preguntó al Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, el día de la batalla de
Uhud:
‘¿Sabes dónde estaría yo si me mataran?’
Dijo: ‘En el Jardín.’
Así que, arrojó unos dátiles que tenía en su
mano y corrió a luchar hasta que cayó muerto."

 "ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ" ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺗﻤﺮات آﻦ ﻓﻲ:ﻗﺎل
.ﻳﺪﻩ ﺛﻢ ﻗﺎﺗﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻞ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
90. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"Vino un hombre al Profeta, Allah le bendiga y
le de paz, y le dijo:
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 90
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

‘¿Oh Mensajero de Allah, cuál sería la mejor de
las sádaqas en cuanto a su recompensa?’
Dijo: ‘Es aquella que das mientras estás sano,
eres celoso y previsor con el dinero, temes la
pobreza y ambicionas la riqueza. Y no la
retrases hasta tal punto que se aproxime tu hora
y digas ‘para fulano esto, para zutano esto’. Y
ya de hecho es para ellos’[1]."

:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أي اﻟﺼﺪﻗﺔ أﻋﻈﻢ أﺟﺮا؟
 "أن ﺗﺼﺪق وأﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺤﻴﺢ:ﻗﺎل
 وﻻ ﺗﻤﻬﻞ،ﺗﺨﺸﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺄﻣﻞ اﻟﻐﻨﻰ
 ﻟﻔﻼن:ﺣﺘﻰ إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻠﻘﻮم ﻗﻠﺖ
"  وﻗﺪ آﺎن ﻟﻔﻼن، وﻟﻔﻼن آﺬا،آﺬا
[1]

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
: واﻟﻤﺮيء. ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻔﺲ: ""اﻟﺤﻠﻘﻮم
.ﻣﺠﺮى اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 91
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ أﺧﺬ ﺳﻴﻔﺎ ﻳﻮم أﺣﺪ ﻓﻘﺎل
َ َو
"ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻲ هﺬا؟" ﻓﺒﺴﻄﻮا أﻳﺪﻳﻬﻢ
. أﻧﺎ أﻧﺎ:آﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮل

91. De Anas, Allah esté complacido con él, que
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, cogió una espada el día de la batalla de
Uhud y dijo:.
"¿Quién me coge esta espada?’
Y todos extendieron sus brazos, diciendo cada
uno de ellos: ‘Yo, yo.’
Dijo: ‘¿Pero quién la coge para darle su
derecho?’
Se detuvo entonces la gente y dijo Abu Duyana,
Allah esté complacido con él: ‘Yo la cogeré
para darle su derecho.’

 "ﻓﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺑﺤﻘﻪ؟" ﻓﺄﺣﺠﻢ:ﻓﻘﺎل
:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  ﻓﻘﺎل أﺑﻮ دﺟﺎﻧﺔ َر.اﻟﻘﻮم
 ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻓﻔﻠﻖ ﺑﻪ هﺎم.أﻧﺎ ﺁﺧﺬﻩ ﺑﺤﻘﻪ
.اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ

Así que la cogió y cortó con ella las cabezas de
los incrédulos asociadores."
Lo relató Muslim.
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.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
. ﺳﻤﺎك ﺑﻦ ﺧﺮﺷﺔ:اﺳﻢ أﺑﻲ دﺟﺎﻧﺔ
. أي ﺗﻮﻗﻔﻮا: "ﻗﻮﻟﻪ "أﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮم
. أي ﺷﻖ: "و "ﻓﻠﻖ ﺑﻪ
. أي رؤوﺳﻬﻢ: ""هﺎم اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ

 اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺪي- 92
:ﻗﺎل
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺗﻴﻨﺎ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ َر
. ﻓﺸﻜﻮﻧﺎ اﻟﺬي ﻧﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎج

92. De Zubair Ibn Adi, Allah esté complacido
con él, que dijo:
"Fuimos a Anas Ibn Malik, Allah esté
complacido con él, y nos quejamos del trato que
recibíamos del Hayyay[2]. Y dijo:
‘Tened paciencia. Pues, no ha habido ningún
tiempo al que no le haya seguido otro peor,
hasta que lleguéis al encuentro de vuestro
Señor.

[2]

 "اﺻﺒﺮوا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ زﻣﺎن إﻻ:ﻓﻘﺎل
"واﻟﺬي ﺑﻌﺪﻩ ﺷﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻘﻮا رﺑﻜﻢ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻜﻢ

Y esto lo he oído de vuestro Profeta, Allah le
bendiga y le de paz’."

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

Lo relató Al Bujari.

93. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Emprended las buenas obras antes de que os
lleguen asuntos que os las impidan: como una
pobreza acuciante que os impida realizar una
obra benéfica; o una riqueza de abusos y
excesos que os entretenga en asuntos
mundanales; o una enfermedad que os deje
incapacitados para hacer algo; o una vejez que
desvaría; o una muerte repentina; o lo peor que
se puede esperar, el Anticristo; o lo que es más
amargo, la Hora."

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 93
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 هﻞ ﺗﻨﺘﻈﺮون:"ﺑﺎدروا ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﺳﺒﻌﺎ
 أو، أو ﻏﻨﻰ ﻣﻄﻐﻴﺎ،إﻻ ﻓﻘﺮا ﻣﻨﺴﻴﺎ
 أو ﻣﻮﺗﺎ، أو هﺮﻣﺎ ﻣﻔﻨﺪا،ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻔﺴﺪا
، أو اﻟﺪﺟﺎل ﻓﺸﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ،ﻣﺠﻬﺰا
"أو اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﺎﻟﺴﺎﻋﺔ أدهﻰ وأﻣﺮ
ي
َروَا ُﻩ اﻟ ﱠﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).
Dijo Al Albani: Hadiz Daíf.

94. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz, dijo el día de la batalla de Jaibar[3FALTA]:
"Daré esta bandera al hombre que ame a Allah
y a Su Mensajero, y Allah le dará la victoria por
él.
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.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ﺚ
ُ ﺣﺪِﻳ
َ ل
َ َوﻗَﺎ
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﻪ َر- 94
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻳﻮم ﺧﻴﺒﺮ
"ﻷﻋﻄﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺮاﻳﺔ رﺟﻼ ﻳﺤﺐ اﻟﻠﱠﻪ

" ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ،ورﺳﻮﻟﻪ

Dijo Umar, Allah esté complacido con él: ‘No
he deseado tanto el emirato como ese día. Así
pues, me moví y me alcé para que me viera y
me la diera.’
Pero llamó el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz, a Ali Ibn Abu Talib, Allah esté
complacido con él, y se la dio diciéndole:
‘Camina y no te des la vuelta hasta que Allah
no te de la victoria.’
Caminó Ali y un poco después se detuvo sin
darse la vuelta y gritó: ‘¡Oh Mensajero de
Allah! ¿Para qué combato a la gente?’
Dijo: ‘Combátelos hasta que atestigüen que no
más dios que Allah y que Muhammad es su
Mensajero. Y si lo hacen así, estarán a salvo de
ti en cuanto a su sangre y su riqueza, excepto
que no cumplan con su obligación, como el
zakat. Y Allah les hará la cuenta’."
Lo relató Muslim.

 ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻗﺎل ﻋﻤﺮ َر
 ﻓﺘﺴﺎورت ﻟﻬﺎ رﺟﺎء،اﻹﻣﺎرة إﻻ ﻳﻮﻣﺌﺬ
.أن أدﻋﻰ ﻟﻬﺎ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺪﻋﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ َر
:ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ إﻳﺎهﺎ وﻗﺎل
""اﻣﺶ وﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﺴﺎر ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﺛﻢ وﻗﻒ وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا أﻗﺎﺗﻞ:ﻓﺼﺮخ
اﻟﻨﺎس؟
 "ﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻬﺪوا أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ:ﻗﺎل
 ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻮا،اﻟﻠﱠﻪ وأن ﻣﺤﻤﺪا رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻨﻚ دﻣﺎءهﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ
" وﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ،إﻻ ﺑﺤﻘﻬﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
:ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﺘﺴﺎورت" هﻮ ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
.أي وﺛﺒﺖ ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ

Notas del Capítulo X

.ﻳُﺸﻴ ُﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺮاث
.اﻟﺤﺠّﺎج اﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﻘﻔﻲ

[1] Se ha dicho que se refiere a la herencia.
[2] Nombre de un gobernador cruel.
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Del esfuerzo y la lucha contra el propio
yo

اﻟﻤﺠﺎهﺪة ﺑــﺎب
ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺎدي اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

:(69 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
،}واﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎهﺪوا ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻨﻬﺪﻳﻨﻬﻢ ﺳﺒﻠﻨﺎ
.{وإن اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻤﻊ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ

Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y a los que han luchado por Nosotros, los
guiaremos a Nuestros caminos. Y realmente
Allah está con los bienhechores."
(La Araña /69).
"Y adora a tu Señor hasta que te llegue la
certeza."
(Al Hiyr /99)
"Recuerda a tu Señor y dedícate plenamente
a Él."
(El Arrebujado /8).
"Pues quien haga el peso de una brizna de
bien, lo verá."
(El Terremoto /7).
"Aquello que ofrezcáis a vosotros mismos de
bien, lo encontraréis ante Allah con mejor y
mayor recompensa."
(El Arrebujado /20).

"Ciertamente, Allah es conocedor de todo
aquello que gastáis en buenas acciones."
(La Vaca / 273).
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:(99 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮ
.{}واﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ
:(8 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺰﻣﻞ
{ وﺗﺒﺘﻞ إﻟﻴﻪ ﺗﺒﺘﻴﻼ،}واذآﺮ اﺳﻢ رﺑﻚ
.أي اﻧﻘﻄﻊ إﻟﻴﻪ
:(7 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
.{}ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮا ﻳﺮﻩ
:(20 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺰﻣﻞ
}وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺗﺠﺪوﻩ
.{ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ هﻮ ﺧﻴﺮا وأﻋﻈﻢ أﺟﺮا
:(273 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}وﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﺈن اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ
.{ﻋﻠﻴﻢ

.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
Hadiz

95. De Abu Huraira, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
Dijo Allah, Altísimo sea:
‘A quien se enemistó con un walíallah, le haré
saber que está en guerra conmigo. Y no se Me
ha acercado mi siervo por nada tan querido para
Mí, como es el cumplimiento de aquello que le
he hecho obligatorio. Y continúa mi siervo
acercándose a Mí con acciones voluntarias
hasta que es querido por Mí. Y si quisiera, Yo
sería su oído con el cual oiría; y su vista con la
que vería; y su mano con la que trabajaría por el
bien; y sus piernas con las que andaría. Y lo
que me pidiera, se lo daría. Y si buscara refugio
en Mí, Yo se lo daría’."

اﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ: وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ- 95
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ هﺮﻳﺮة َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻣﻦ ﻋﺎدى ﻟﻲ وﻟﻴﺎ:"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
 وﻣﺎ ﺗﻘﺮب إﻟﻲ،ﻓﻘﺪ ﺁذﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮب
ﻋﺒﺪي ﺑﺸﻲء أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻤﺎ اﻓﺘﺮﺿﺖ
 وﻣﺎ ﻳﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب إﻟﻲ.ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺘﻪ آﻨﺖ:ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ
 وﺑﺼﺮﻩ اﻟﺬي،ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ
، وﻳﺪﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ،ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ
 وإن ﺳﺄﻟﻨﻲ،ورﺟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ
" وﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎذﻧﻲ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ،أﻋﻄﻴﺘﻪ

Lo relató Al Bujari.

96. De Anas, Allah esté complacido con él, que
el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, en lo
que transmitió de su Señor, Poderoso y
Sublime, dijo:
"Si se acerca a Mí el siervo un palmo, Yo me
acerco a él un codo. Y si él se acerca a Mí un
codo, Yo me acerco a él dos codow a la vez. Y
si viene a Mí andando, Yo voy a él corriendo."
Lo relató Al Bujari.

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
. أﻋﻠﻤﺘﻪ ﺑﺄﻧﻲ ﻣﺤﺎرب ﻟﻪ: ""ﺁذﻧﺘﻪ
."اﺳﺘﻌﺎذﻧﻲ" روي ﺑﺎﻟﻨﻮن وﺑﺎﻟﺒﺎء
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 96
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
:ﻞ ﻗﺎل
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ
"إذا ﺗﻘﺮب اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻲ ﺷﺒﺮا ﺗﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ
 وإذا ﺗﻘﺮب إﻟﻲ ذراﻋﺎ ﺗﻘﺮﺑﺖ،ذراﻋﺎ
 وإذا أﺗﺎﻧﻲ ﻳﻤﺸﻲ أﺗﻴﺘﻪ،ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻋﺎ
"هﺮوﻟﺔ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
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97. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, dijo:
"Muchos hombres no utilizan bien dos buenos
estados que Allah les ha concedido: la salud y
el ocio."
Lo relató Al Bujari.

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 97
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:"ﻧﻌﻤﺘﺎن ﻣﻐﺒﻮن ﻓﻴﻬﻤﺎ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
"اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻔﺮاغ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 98
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
.آﺎن ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻄﺮ ﻗﺪﻣﺎﻩ
 ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ هﺬا ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
وﻗﺪ ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ
ﺗﺄﺧﺮ؟

98. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"El Profeta, Allah le bendiga y le de paz, solía
permanecer de pie en oración por la noche,
hasta que se le agrietaban los pies.
Y le dije: ‘¡Oh Mensajero de Allah! No hagas
eso, si Allah te ha perdonado tanto tus faltas
anteriores como posteriores.’

 "أﻓﻼ أﺣﺐ أن أآﻮن ﻋﺒﺪا:ﻗﺎل
"ﺷﻜﻮرا

Dijo: ‘¿Es que no voy a ser un siervo
agradecido?’."

 وﻧﺤﻮﻩ. هﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ
.ﺷﻌﺒﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

99. De Aishah, Allah esté complacido con ella,
que dijo
"Cuando venían las diez últimas noches de
Ramadán, el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y de paz, las revivificaba. Despertaba a su
familia. Y se aprestaba seriamente para la tarea,
intensificando en esos tiempos de favor especial
las rectas acciones."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 99
:ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ "آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وأﻳﻘﻆ،إذا دﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ أﺣﻴﺎ اﻟﻠﻴﻞ
" وﺟﺪ وﺷﺪ اﻟﻤﺌﺰر،أهﻠﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
واﻟﻤﺮاد اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ

.رﻣﻀﺎن
 آﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ: اﻹزار وهﻮ: "و "اﻟﻤﺌﺰر
 ﺗﺸﻤﻴﺮﻩ: وﻗﻴﻞ اﻟﻤﺮاد.اﻋﺘﺰال اﻟﻨﺴﺎء
 ﺷﺪدت ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ: ﻳﻘﺎل.ﻟﻠﻌﺒﺎدة
. أي ﺗﺸﻤﺮت وﺗﻔﺮﻏﺖ ﻟﻪ:ﻣﺌﺰري
100. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y de paz, dijo:
"El creyente fuerte es mejor y más querido por
Allah que el débil y en cualquiera de ellos hay
bien. Observa celosamente aquello que te
reporta un beneficio. Pide la ayuda de Allah y
actúa previsoramente. Y una vez que te haya
sucedido algo, no digas ‘si hubiera hecho esto o
aquello’. Pero sí, di: ‘Allah lo ha decretado y
así lo ha querido’. Pues el decir ‘si hubiera o
hubiese’ propicia la ocasión de shaitán con el
susurro."
Lo relató Muslim.

 اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة- 100
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻘﻮي ﺧﻴﺮ وأﺣﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
، وﻓﻲ آﻞ ﺧﻴﺮ،ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻀﻌﻴﻒ
 واﺳﺘﻌﻦ ﺑﺎﷲ،اﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻚ
 وإن أﺻﺎﺑﻚ ﺷﻲء ﻓﻼ ﺗﻘﻞ،وﻻ ﺗﻌﺠﺰ
: وﻟﻜﻦ ﻗﻞ،ﻟﻮ أﻧﻲ ﻓﻌﻠﺖ آﺎن آﺬا وآﺬا
ﻗﺪر اﻟﻠﱠﻪ وﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻌﻞ؛ ﻓﺈن ﻟﻮ ﺗﻔﺘﺢ
"ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

101. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
"Las pasiones y los apetitos que sobrepasan los
límites permitidos, son el velo tras el cual está
el Fuego. Y la paciencia ante la desgracia y la
entrega total a los mandatos de Allah, son el
velo tras el cual se esconde el Jardín."

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ َر- 101
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﺣﺠﺒﺖ،"ﺣﺠﺒﺖ اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات
"اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎرﻩ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

102. De Abu Abdullah Hudaifa Ibn Al Yaman,
Allah esté complacido con los dos, que dijo:

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 "ﺣﻔﺖ" ﺑﺪل:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
 أي ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ:"ﺣﺠﺒﺖ" وهﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ
.هﺬا اﻟﺤﺠﺎب ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻪ دﺧﻠﻬﺎ
 اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺣﺬﻳﻔﺔ- 102
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"Una noche recé una oración voluntaria con el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz. Empezó
recitando la sura de La Vaca y pensé que
concluiría a las cien ayat. Pero siguió. Así que
pensé que terminaría con la sura completa. Pero
siguió y empezó a recitar la sura de Las
mujeres, luego la de Ali Imran, pronunciando
lenta y correctamente. Y siempre que llegaba en
la recitación a una glorificación, glorificaba a
su Señor; y si llegaba a una petición, pedía a su
Señor; o a un refugio y se refugiaba en Allah.

:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
،ذات ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ اﻟﺒﻘﺮة
،ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮآﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﺋﺔ
،ﺛﻢ ﻣﻀﻰ
،ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ رآﻌﺔ

Después hizo la inclinación diciendo:

،ﻓﻤﻀﻰ

‘Subhana rabbi al adhim’.
‘(Gloria a mi Señ?or, el Inmenso)’.

،ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺮآﻊ ﺑﻬﺎ

Y fue su inclinación (Rukuu) tan larga como la
posición anterior de pie.

،ﺛﻢ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻘﺮأهﺎ

Después dijo:
‘Samia allahu liman hamidah’.
‘(Allah escucha a quien le alaba)’.
‘ Rabbana wa lakal hamd’.
‘(Señor nuestro, para Ti es la alabanza)’.

،ﺛﻢ اﻓﺘﺘﺢ ﺁل ﻋﻤﺮان ﻓﻘﺮأهﺎ
 إذا ﻣﺮ ﺑﺂﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ:ﻳﻘﺮأ ﻣﺘﺮﺳﻼ
،ﺳﺒﺢ

Después estuvo de pie tan largo rato como el de
la inclinación.
Y después se postró diciendo:

،وإذا ﻣﺮ ﺑﺴﺆال ﺳﺄل

‘Subhana rabbi al ala’.
‘(Gloria a mi Señor, el Altísimo)’.

،وإذا ﻣﺮ ﺑﺘﻌﻮذ ﺗﻌﻮذ

Y fue su postración tan larga como la posición
anterior."
Lo relató Muslim.

 "ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻲ:ﺛﻢ رآﻊ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮل
،اﻟﻌﻈﻴﻢ" ﻓﻜﺎن رآﻮﻋﻪ ﻧﺤﻮا ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ
ﺛﻢ ﻗﺎل "ﺳﻤﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ رﺑﻨﺎ ﻟﻚ
"اﻟﺤﻤﺪ
،ﺛﻢ ﻗﺎم ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻤﺎ رآﻊ
" "ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻲ اﻷﻋﻠﻰ:ﺛﻢ ﺳﺠﺪ ﻓﻘﺎل
.ﻓﻜﺎن ﺳﺠﻮدﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ
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.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر- 103
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻﻠﻴﺖ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
ﻟﻴﻠﺔ ﻓﺄﻃﺎل اﻟﻘﻴﺎم ﺣﺘﻰ هﻤﻤﺖ ﺑﺄﻣﺮ
.ﺳﻮء

103. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"Una noche recé con el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, la oración voluntaria
(tahayyud) y la alargó tanto que pensé en un
asunto feo. Le preguntaron: ‘¿Qué pensaste?’
Dijo: ‘Pensé sentarme y dejarlo’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 هﻤﻤﺖ أن: وﻣﺎ هﻤﻤﺖ ﺑﻪ؟ ﻗﺎل:ﻗﻴﻞ
.أﺟﻠﺲ وأدﻋﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

104. De Anas, Allah esté complacido con él que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y de
paz:
"Siguen al muerto tres cosas: su familia, su
dinero y sus obras. Pero vuelven dos y queda
una; vuelven su familia y su dinero. Y quedan
sus obras."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 104
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 أهﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻋﻤﻠﻪ؛:ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﺛﻼﺛﺔ
 ﻳﺮﺟﻊ أهﻠﻪ:ﻓﻴﺮﺟﻊ اﺛﻨﺎن وﻳﺒﻘﻰ واﺣﺪ
"وﻣﺎﻟﻪ وﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

105. De Abdullah Ibn Masúd, Allah esté
complacido con él que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"El Jardín está más cerca de uno de vosotros
que la correa de su sandalia. Y el Fuego lo
mismo."
Lo relató Al Bujari.

106. De Abu Firas Rabiah Ibn Kaab Al Aslami,
criado del Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz. Y que era de As Suffa uno de los que
estaban instalados al final de la mezquita y que
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 اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد- 105
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"اﻟﺠﻨﺔ أﻗﺮب إﻟﻰ أﺣﺪآﻢ ﻣﻦ ﺷﺮاك
" واﻟﻨﺎر ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ،ﻧﻌﻠﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻓﺮاس- 106
رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ آﻌﺐ اﻷﺳﻠﻤﻲ ﺧﺎدم َرﺳُﻮل

no tenían vivienda por su pobreza, Allah esté
complacido con él. Y dijo:
"Dormía con el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y de paz, y le solía traer el agua para la
ablución y lo que necesitaba. Pues, me dijo:
‘¡Pídeme algo!’

ﺳﻠﱠﻢ وﻣﻦ أهﻞ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻋﻨْﻬُﻢ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺼﻔﺔ َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺖ أﺑﻴﺖ ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺂﺗﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ وﺣﺎﺟﺘﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Y yo le dije: ‘Pide a Allah que esté yo en tu
compañía en el Jardín.’

" "ﺳﻠﻨﻲ:ﻓﻘﺎل

Y dijo: ‘¿Pídeme otra cosa que no sea esa?’

. أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺮاﻓﻘﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ:ﻓﻘﻠﺖ

Dije: ‘¡Nó, eso mismo!’

" "أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ؟:ﻓﻘﺎل

Dijo: ‘Ayúdame pues, en mis peticiones,
orando tú con frecuencia’."

. هﻮ ذاك:ﻗﻠﺖ

Lo relató Muslim.

 "ﻓﺄﻋﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻜﺜﺮة:ﻗﺎل
"اﻟﺴﺠﻮد
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

، اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 107
 أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛﻮﺑﺎن ﻣﻮﻟﻰ:وﻳﻘﺎل
107. De Abu Abdulah y se dijo: Abu
Abdurrahman Zauban, Allah esté complacido
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
con él. Criado del Mensajero de Allah, Él le
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
bendiga y de paz, que le oyó decir:
"Debes hacer la postración muchas veces. Ya
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
que realmente, no hay una vez que hagas la
postración para Allah, que no te eleve Él por
"ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺴﺠﻮد؛ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺠﺪ
ella un grado y te borre una falta’."
،ﷲ ﺳﺠﺪة إﻻ رﻓﻌﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ درﺟﺔ
Lo relató Muslim.
"وﺣﻂ ﻋﻨﻚ ﺑﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﺔ
[1]

[1]

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺻﻔﻮان- 108
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ اﻷﺳﻠﻤﻲ َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

108. De Abu Safuan Abdullah Ibn Busr Al
Aslami, Allah esté complacido con él que dijo
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y de paz:
"El mejor de entre la gente es aquel que tuvo
una vida más larga siendo un bienhechor."
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"ﺧﻴﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻃﺎل ﻋﻤﺮﻩ وﺣﺴﻦ
"ﻋﻤﻠﻪ

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ﺚ
ُ ﺣﺪِﻳ
َ :ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱠﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
109. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Estuvo ausente mi tío Anas Ibn An Nadri,
Allah esté complacido con él, de la batalla de
Badr, y dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Estuve
ausente de la primera batalla en la que
combatisteis a los idólatras. Si Allah me diera
la oportunidad de combatirlos verías lo que soy
capaz de hacer’. Pues cuando acaeció la batalla
de Uhud[2] y abandonaron sus puestos los
musulmanes y fueron derrotadow, dijo: ‘¡Oh
Allah! disculpo ante Ti a mis compañeros por
haber huído. Y estoy exento de lo que han
hecho los idólatras (es decir, combatir al
Mensajero).’

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 109
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﻏﺎب ﻋﻤﻲ أﻧﺲ ﺑﻦ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ ﻗﺘﺎل ﺑﺪر
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻨﻀﺮ َر
:ﻓﻘﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻏﺒﺖ ﻋﻦ أول ﻗﺘﺎل
 ﻟﺌﻦ اﻟﻠﱠﻪ أﺷﻬﺪﻧﻲ،ﻗﺎﺗﻠﺖ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ
.ﻗﺘﺎل اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ ﻟﻴﺮﻳﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ أﺻﻨﻊ
،ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻳﻮم أﺣﺪ اﻧﻜﺸﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن

Dewpués se adelantó y se encontró con Saad
Ibn Muadh y le dijo: ‘¡Oh Saad, juro por el
Señor de la Kaaba que encuentro el olor del
Jardín en este mismo lugar de Uhud!’n él más
de ochenta golpes de espada o pinchazos de
lanza o de flecha. Y hemos encontrado q

[2]

:ﻓﻘﺎل

اﻟﻠﻬﻢ أﻋﺘﺬر إﻟﻴﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ هﺆﻻء
)ﻳﻌﻨﻲ أﺻﺤﺎﺑﻪ( وأﺑﺮأ إﻟﻴﻚ ﻣﻤﺎ ﺻﻨﻊ
هﺆﻻء )ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ( ﺛﻢ ﺗﻘﺪم
:ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻓﻘﺎل
ﻳﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻟﺠﻨﺔ ورب اﻟﻨﻀﺮ
!إﻧﻲ أﺟﺪ رﻳﺤﻬﺎ ﻣﻦ دون أﺣﺪ

Dijo Saad: ‘¡No he podido hacer tanto como lo
que ha hecho él!’

 ﻓﻤﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﺎل ﺳﻌﺪ
!ﻣﺎ ﺻﻨﻊ

Dijo Anas: ‘Hemos encontrado e ue, una vez
muerto, lo han desfigurado los enemigos
idólatras. Pues no lo ha reconocido nadie
excepto su hermana que reconoció sus dedos.’
Dijo Anas: ‘Pensábamos que esta ayat fue
revelada por su causa o por la de otros como él:
‘Hubo entre los creyentes hombres que hicieron
realidad su pacto con Allah...’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻀﻌﺎ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ:ﻗﺎل أﻧﺲ
ﺿﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ أو ﻃﻌﻨﺔ ﺑﺮﻣﺢ أو
 ووﺟﺪﻧﺎﻩ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ وﻣﺜﻞ ﺑﻪ،رﻣﻴﺔ ﺑﺴﻬﻢ
اﻟﻤﺸﺮآﻮن ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ أﺣﺪ إﻻ أﺧﺘﻪ
.ﺑﺒﻨﺎﻧﻪ

ﻗﺎل أﻧﺲ :آﻨﺎ ﻧﺮى أو ﻧﻈﻦ أن هﺬﻩ
اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ أﺷﺒﺎهﻪ )اﻷﺣﺰاب
} :(23ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رﺟﺎل ﺻﺪﻗﻮا ﻣﺎ
ﻋﺎهﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ{ إﻟﻰ ﺁﺧﺮهﺎ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
ﻗﻮﻟﻪ "ﻟﻴﺮﻳﻦ اﻟﻠﱠﻪ" روي ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء
وآﺴﺮ اﻟﺮاء :أي ﻟﻴﻈﻬﺮن اﻟﻠﱠﻪ ذﻟﻚ
ﻟﻠﻨﺎس .وروي ﺑﻔﺘﺤﻬﻤﺎ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻇﺎهﺮ،
واﷲ أﻋﻠﻢ.
 - 110اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد
ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺒﺪري
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل:
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
َر ِ
ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ آﻨﺎ ﻧﺤﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
ﻇﻬﻮرﻧﺎ ،ﻓﺠﺎء رﺟﻞ ﻓﺘﺼﺪق ﺑﺸﻲء
آﺜﻴﺮ
ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻣﺮاء ،وﺟﺎء رﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺼﺪق
ﺑﺼﺎع،
ﻓﻘﺎﻟﻮا :إن اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺻﺎع هﺬا!
ﻓﻨﺰﻟﺖ )اﻟﺘﻮﺑﺔ } :(79اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻤﺰون
اﻟﻤﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻗﺎت
واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪون إﻻ ﺟﻬﺪهﻢ{ اﻵﻳﺔ
][3

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ]هﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري[.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
و "ﻧﺤﺎﻣﻞ" ﺑﻀﻢ اﻟﻨﻮن ،وﺑﺎﻟﺤﺎء
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ  :أي ﻳﺤﻤﻞ أﺣﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ
ﺑﺎﻷﺟﺮة وﻳﺘﺼﺪق ﺑﻬﺎ.

110. De Abu Masúd Al Ansari, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Cuando fue revelada la ayat de la sádaqa
hacíamos de porteadores para poder dar alguna
nosotros. Entonces vino un hombre y dio una
buena sádaqa. Y dijeron los hipócritas: ‘Lo ha
’hecho para que lo vean y hablen de él.
Después llegó otro hombre y dio una sádaqa de
cuatro puñados. Y dijeron: ‘Ciertamente Allah
no necesita de estos cuatro puñados’. En ese
momento descendió la ayat: ‘Aquellos que
buscan defectos en la sádaqa de los creyentes
que la ofrecen espontaneamente y como en la
]de quienes sólo con un gran esfuerzo’."[3
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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111. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él que el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
relató de Allah, Altísimo sea, diciendo:
¡Siervos míos! Yo me he prohibido a Mí mismo
la injusticia y también la he prohibido entre
vosotros. Así pues, no seáis injustos unos con
otros.
¡Siervos míos! Todos vosotros estáis
extraviados excepto el que Yo he guiado. Así
pues, pedidme que os guíe y Yo os guiaré.
¡Siervos míos! Todos vosotros estáis
hambrientos excepto quien yo he alimentado.
Así pues, pedidme el alimento y Yo os
alimentaré.

 اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ- 111
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ أﺑﻲ
إدرﻳﺲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ذر ﺟﻨﺪب
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوي ﻋﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
:اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ ﻗﺎل
"ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻲ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺤﺮﻣًﺎ ﻓﻼ
،ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﺿﺎل إﻻ ﻣﻦ هﺪﻳﺘﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻬﺪوﻧﻲ أهﺪآﻢ

¡Siervos míos! Todos vosotros estáis desnudos
excepto quien Yo he vestido. Pedidme pues que
os vista y Yo os vestiré.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺘﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﻧﻲ أﻃﻌﻤﻜﻢ

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros os
equivocáis día y noche y Yo perdono todas las
faltas. Pedidme pues que os perdone y Yo os
perdonaré.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﻋﺎر إﻻ ﻣﻦ آﺴﻮﺗﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﻧﻲ أآﺴﻜﻢ

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros no
llegaréis a ningún mal que me perjudique ni
bien que me beneficie.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﺗﺨﻄﺌﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر
وأﻧﺎ أﻏﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﻧﻲ
،أﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ

!Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, tuvieseis
el corazón como el más puro de vosotros, eso
no haría aumentar un ápice Mi reino.
¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, tuvieseis
el corazón como el más depravado de vosotros,
eso no disminuiría un ápice Mi reino.
¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, os
juntarais en un solo territorio para pedirme, le
daría a cada uno lo que necesitara sin que por
ello disminuyera lo que poseo, más de lo que
disminuye el mar cuando la aguja se introduce

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿﺮي
،ﻓﺘﻀﺮوﻧﻲ وﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﻧﻲ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
وﺟﻨﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ
،ًواﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ زاد ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
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en él.

وﺟﻨﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ ﻣﺎ
ﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎً،
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
وﺟﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﺴﺄﻟﻮﻧﻲ
ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻋﻨﺪي إﻻ آﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻤﺨﻴﻂ
إذا أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ،

¡Siervos míos! Estas son vuestras obras. Os he
hecho la cuenta. Después os daré la recompensa
por ellas. Quien encontró el bien que de
alabanzas a Allah; y quien encontró el mal que
"no reproche a nadie sino a sí mismo.
Lo relataron Bujari y Muslim.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻤﺎ هﻲ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ أﺣﺼﻴﻬﺎ
ﻟﻜﻢ ﺛﻢ أوﻓﻴﻜﻢ إﻳﺎهﺎ ﻓﻤﻦ وﺟﺪ ﺧﻴﺮًا
ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﻣﻦ وﺟﺪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻼ
ﻳﻠﻮﻣﻦ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ"
ﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ :آﺎن أﺑﻮ إدرﻳﺲ إذا ﺣﺪث
ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺟﺜﺎ ﻋﻠﻰ رآﺒﺘﻴﻪ.
َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
وروﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺎل :ﻟﻴﺲ ﻷهﻞ اﻟﺸﺎم
ﺣﺪﻳﺚ أﺷﺮف ﻣﻦ هﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ

ن اﻟﻌﺒ ُﺪ ﻟﺮ ّﺑ ِﻪ وهﻮ ﺳﺎﺟﺪ.
ب ﻣﺎﻳﻜﻮ ُ
أﻗﺮ ُ

Notas del Capítulo XI
[1] Cuando más cerca está el siervo de su Señor

es cuando está postrado, por ser una posición de
humildad y sumisión total al Creador.

ُأﺣُﺪ :ﺟﺒﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﺤﻘﺮون اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ
اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻷﻧّﻪ ﻗﻠﻴﻞ وﻣﻦ اﻟﺬي ﻳُﻌﻄﻲ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ إﻧﻪ ﻣﻐﺮور.

[2] Uhud: montaña cercana a Medina.
[3] Es decir que se burlan del que da poco

porque es poco y del que da mucho dicen que
es por engreimiento.
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اﻻزدﻳــــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺚ ﺑــﺎب
اﻟﻌﻤــﺮ أواﺧﺮ ﻓــﻲ اﻟﺨـــﻴﺮ ﻣﻦ

Del estímulo en el incremento de las
buenas acciones al final de la vida

اﻟﺜــــﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘــــﺎب
ﻋﺸﺮ

Capítulo XII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻓﺎﻃﺮ :(37
}أوﻟﻢ ﻧﻌﻤﺮآﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺬآﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺬآﺮ وﺟﺎءآﻢ
اﻟﻨﺬﻳﺮ{

Dijo Allah, Altísimo sea:
"¿Acaso no os concedimos una vida larga en
la que pudiera recapacitar quien lo hiciere, y
"?no llegó a vosotros el advertidor
(Creador /37).

ﻧﻌﻤـــﺮآﻢ أوﻟــﻢ :ﻣﻌﻨــﺎﻩ :واﻟﻤﺤﻘﻘــــﻮن ﻋﺒــﺎس اﺑــﻦ ﻗــﺎل
إن ﺳـــﻨﺬآﺮﻩ اﻟــﺬي اﻟﺤـــﺪﻳﺚ وﻳﺆﻳـــــﺪﻩ ،ﺳــﻨﺔ ﺳـــــﺘﻴﻦ
.ﺳــﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺛﻤـــﺎﻧﻲ :ﻣﻌﻨــﺎﻩ وﻗﻴــــﻞ .ﺗﻌــــﺎﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺷﺎء
واﻟﻜﻠـــــﺒﻲ اﻟﺤﺴــﻦ ﻗﺎﻟـــﻪ .ﺳــﻨﺔ ﺑﻌﻴـــــﻦأر :وﻗﻴــــﻞ
أهﻞ أن وﻧﻘﻠــــﻮا أﻳﻀﺎً ،ﻋﺒــﺎس اﺑــﻦ ﻋﻦ وﻧﻘـــﻞ ،وﻣﺴﺮوق
ﺗﻔــــﺮغ ﺳــﻨﺔ أرﺑﻌﻴـــــﻦ أﺣﺪهﻢ ﺑﻠــــﻎ إذا آـــﺎﻧﻮا اﻟﻤﺪﻳﻨـــــﺔ
وﺟﺎءآﻢ{ :ﺗﻌــــﺎﻟﻰ وﻗﻮﻟـــﻪ .اﻟﺒﻠـــــﻮغ :هﻮ وﻗﻴــــﻞ .ﻟﻠﻌﺒـــــﺎدة
ﺻَﻠﱠﻰ اﻟﻨــــﺒﻲ هﻮ :واﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﺒــﺎس اﺑــﻦ ﻗــﺎل }اﻟﻨـــــﺬﻳﺮ
ﻪ
واﺑــﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻩﻗــﺎل .اﻟﺸــــﻴﺐ :وﻗﻴــــﻞ .وَﺳَﻠﱠﻢ ﻋَﻠَ ْﻴﻪِ اﻟﻠﱠ ُ
.أﻋﻠﻢ واﷲ ،وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻴﻴﻨـــــﺔ
Hadiz
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 - 112وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
هﺮﻳﺮة َر ِ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ

112. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él que dijo el Profeta, Allah le bendiga y de
paz:.
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"Allah no ha dejado excusa[1] al hombre al que
ha alargado la vida hasta llegar a los sesenta

años."

[ إﻟﻰ اﻣﺮئ أﺧﺮ أﺟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ1]"أﻋﺬر اﻟﻠﱠﻪ
"ﺳﺘﻴﻦ ﺳﻨﺔ

Lo relató Al Bujari

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻪ ﻋﺬرًا: ﻣﻌﻨﺎﻩ:ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء
 أﻋﺬر اﻟﺮﺟﻞ: ﻳﻘﺎل.إذ أﻣﻬﻠﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة
.إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺬر
113. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"Umar solía entrarme con él a las asambleas de
los sabios ancianos de Badr.[2] Pero como era
joven aún, algunos de ellos se enojaban
diciendo:‘No entra éste, pues entre nosotros hay
quien tiene hijos como él.’

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 113
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻳﺪﺧﻠﻨﻲ ﻣﻊ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ آﺎن ﻋﻤﺮ َر
أﺷﻴﺎخ ﺑﺪر ﻓﻜﺄن ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
[2]

:ﻓﻘﺎل

Dijo Umar: ‘El es de donde sabéis.’[3]
Así que un día me entró con ellos en el consejo.
Y dijo Umar a los reunidos:‘¿Qué explicación
dais cuando Allah dice: ‘Cuando venga la
victoria de Allah y la conquista. Y veas a la
gente entrar en tropel en el Din de Allah,
glorifica y alaba a tu Señ?or. Y pídele el
perdón, ya que Él te lo aceptará?[4]’

ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ هﺬا ﻣﻌﻨﺎ وﻟﻨﺎ أﺑﻨﺎء ﻣﺜﻠﻪ؟
[3]

. إﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻤﺘﻢ:ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ

ﻓﺪﻋﺎﻧﻲ ذات ﻳﻮم ﻓﺄدﺧﻠﻨﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻤﺎ رأﻳﺖ أﻧﻪ
.دﻋﺎﻧﻲ ﻳﻮﻣﺌﺬ إﻻ ﻟﻴﺮﻳﻬﻢ

: ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ ﻗﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻗﺎل
}إذا ﺟﺎء ﻳﺼﺮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻔﺘﺢ{؟

Dijeron algunos:’Se nos ha ordenado dar
alabanzas a Allah y pedirle el perdón cuando
nos llega su ayuda y nos da la victoria.’
Otros se callaron y no dijeron nada. Y entonces
me dijo: ‘¿Tú también dices lo mismo, Ibn
Abbas?’
Dije: ‘¡No!’
Y dijo:’¿Pues qué dices?’

 أﻣﺮﻧﺎ ﻧﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ
،وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ إذا ﻧﺼﺮﻧﺎ وﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻨﺎ
.وﺳﻜﺖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ ﺷﻴﺌًﺎ
 أآﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮل ﻳﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس؟:ﻓﻘﺎل ﻟﻲ

Que es el plazo del Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, y ya ha llegado.’

.ﻓﻘﻠﺖ ﻻ

Dijo Allah, Altísimo sea: ‘Cuando venga la
victoria de Allah y la conquista...’ y esa es la
señal de tu plazo.’Da pues gloria y alabanzas a

 ﻓﻤﺎ ﺗﻘﻮل؟:ﻗﺎل
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tu Señor y pídele el perdón que Él lo aceptará’.

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  هﻮ أﺟﻞ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﻠﺖ
ﺳﻠﱠﻢ أﻋﻠﻤﻪ ﻟﻪ؛
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Y dijo Umar, Allah esté complacido con él:’Y
también es esa mi opinión."

{ }إذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻔﺘﺢ:ﻗﺎل
وذﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ أﺟﻠﻚ }ﻓﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚ
[3 :واﺳﺘﻐﻔﺮﻩ إﻧﻪ آﺎن ﺗﻮاﺑًﺎ{ ]اﻟﻔﺘﺢ

Lo relató Al Bujari.

 ﻣﺎ أﻋﻠﻢ:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ّﺿ
ِ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ َر
.ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
114. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 114
:ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻣﺎ ﺻﻠﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﺻﻼة ﺑﻌﺪ أن ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ }إذا
َ َو
ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻔﺘﺢ{ إﻻ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ
 اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ،"ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ رﺑﻨﺎ وﺑﺤﻤﺪك
"ﻟﻲ

"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, no rezó una oración, después de que le
fuera revelado: ‘cuando venga la victoria de
Allah y la conquista..’, sin que dijera en ella:
‘Subhanaka rabbana wa bihamdika, allahumma
agfirli.’
‘(Gloria a Ti, Señor nuestro, para Ti es la
alabanza. ¡Oh Allah, perdóname!)’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Y en otro relato se dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, en su inclinación y postración, solía insistir
en su dicho:
‘Subhanaka rabbana wa
bihamdika.¡Allahumma agfirli!’
‘(Gloria a Ti, Señor nuestro, para Ti es la
alabanza. ¡Oh Allah, perdóname!)’.
De este modo ponía en práctica lo que se le
ordenaba en el Corán, cuando dice Allah,
Altísimo sea: ‘Glorifica pues y alaba a tu Señor
y pídele el perdón’."

 آﺎن:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
أن ﻳﻘﻮل ﻓﻲ رآﻮﻋﻪ وﺳﺠﻮدﻩ
"ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ وﺑﺤﻤﺪك اﻟﻠﻬﻢ
 ﻣﻌﻨﻰ "ﻳﺘﺄول.اﻏﻔﺮ ﻟﻲ" ﻳﺘﺄول اﻟﻘﺮﺁن
 أي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ: "اﻟﻘﺮﺁن
 }ﻓﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ:اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
{رﺑﻚ واﺳﺘﻐﻔﺮﻩ
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Y en otro relato de Muslim.

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ :آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ أن ﻳﻘﻮل
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻮت "ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ وﺑﺤﻤﺪك،
أﺳﺘﻐﻔﺮك وأﺗﻮب إﻟﻴﻚ" ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ هﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﺘﻲ أراك أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ؟ ﻗﺎل:
"ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺘﻲ إذا رأﻳﺘﻬﺎ
ﻗﻠﺘﻬﺎ }إذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻔﺘﺢ{ إﻟﻰ
ﺁﺧﺮ اﻟﺴﻮرة.

"Dijo Aisha:‘¡Oh Mensajero! ¿Por qué repites
’?estas palabras
Dijo: ‘¡Me ha llegado una señal (la sura de la
’!victoria) para indicarme que las diga
"Cuando llegue la victoria de Allah y la
conquista.[5] Y veas a la gente entrar en tropel
en el Din de Allah. Glorifica pues y alaba a tu
Señor. Y pídele el perdón. Verdaderamente Él
"te lo aceptará.’.

ﺻﻠﱠﻰ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ :آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮل" :ﺳﺒﺤﺎن
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
اﻟﻠﱠﻪ وﺑﺤﻤﺪﻩ أﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ"
ﻗﺎﻟﺖ ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أراك ﺗﻜﺜﺮ
ﻣﻦ ﻗﻮل "ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ وﺑﺤﻤﺪﻩ أﺳﺘﻐﻔﺮ
اﻟﻠﱠﻪ وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ" ؟ ﻓﻘﺎل" :أﺧﺒﺮﻧﻲ
رﺑﻲ أﻧﻲ ﺳﺄرى ﻋﻼﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺘﻲ ﻓﺈذا
رأﻳﺘﻬﺎ أآﺜﺮت ﻣﻦ ﻗﻮل ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ
وﺑﺤﻤﺪﻩ ،أﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ وأﺗﻮب إﻟﻴﻪ .ﻓﻘﺪ
رأﻳﺘﻬﺎ }إذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻔﺘﺢ{:
ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ }ورأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﻳﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ
دﻳﻦ اﻟﻠﱠﻪ أﻓﻮاﺟﺎً ،ﻓﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪ رﺑﻚ،
واﺳﺘﻐﻔﺮﻩ إﻧﻪ آﺎن ﺗﻮاﺑًﺎ{.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
 - 115اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﻧﺲ َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل:
َ

115. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Ciertamente Allah, Poderoso y Sublime, hizo
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descender al ángel Gabriel sobre el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz, más veces
de lo que solía hacerlo normalmente, desde
antes de morir hasta que le llegó la hora."[6]

ﻞ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ إن اﻟﻠﱠﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺒﻞ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.وﻓﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﺎ آﺎن اﻟﻮﺣﻲ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 116
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻳﺒﻌﺚ آﻞ ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺎت ﻋﻠﻴﻪ

116. De Yabir, Allah esté complacido con él
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Cada siervo será resucitado de la misma
manera en que murió."
Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

Notas del Capítulo XII

 أﻋﺬر: ﻳﻘﺎل.ﻟﻢ ﻳﺘﺮك ﻟﻪ ﻋﺬرًا إذ أﻣﻬﻠﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة
.اﻟﺮﺟﻞ إذا ﺑﻠﻎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺬر

[1] Excusa para decir que no ha habido tiempo

para cumplir lo que Allah ha ordenado.

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜّﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ
أوّل ﻏﺰوة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ
.واﻟﺘﻲ اﻧﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ّ اﺑﻦ اﻟﻌﺒّﺎس ﻋ ّﻢ اﻟﻨﺒ
.وﺳﻠّﻢ
ﺳﻮرة اﻟﻨﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن
.اﻟﻜﺮﻳﻢ

[2] Ciudad entre Meca y Medina donde acaeció

la primera batalla en la que vencieron los
musulmanes.
[3] Hijo de Al Abbas, tío del Profeta

Muhammad, Allah le bendiga y le de paz.
[4] Sura La victoria, última revelación del

Corán.
[5] Se refiere a la conquista de Meca que

.ﻳُﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ

acaeció poco antes.

[6]El Profeta, Allah le bendiga y le de paz,

murió en el momento en que la Revelación era
más frecuente, indicando su cercanía con Allah.
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ﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻲ
ُ ﻲ ﺻﻠﻰ ا
ﻣﺎت اﻟﻨﺒ ﱡ
اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﻮﺣﻲ
ل
)ﺟﺒﺮﻳﻞ(ﻳﺘﺮدد إﻟﻴﻪ آﺜﻴﺮًا ﻣﻤﺎ ﻳﺪ ﱡ
.ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﻪ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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ﻃﺮق آـــﺜﺮة ﺑﻴــــﺎن ﺑــﺎب
اﻟﺨـــﻴﺮ

De los diversos y muchos caminos del
bien

اﻟﺜﺎﻟــــﺚ ﻟﻜﺘــــﺎبا
ﻋﺸﺮ

Capítulo XIII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

:(215 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﺈن اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ
.{ﻋﻠﻴﻢ

Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y todo cuanto hacéis de bien Allah lo sabe."
(La Vaca /215)

:(197 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
.{}وﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ

Allah conoce el bien que hacéis.
(La Vaca /197)

:(7 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
.{}ﻓﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﺧﻴﺮًا ﻳﺮﻩ

"Y quien haga el peso de una brizna de bien,
lo verá."
(El Terremoto /7)

:(15 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ
.{}ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ

"Quien actúa rectamente, lo hace para sí
mismo."
(Al Yáciyah /15)
Y las ayat alusivas a este capítulo son
muchísimas.

.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
117. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"¡Oh Mensajero de Allah! ¿Cuál es la mejor de
las acciones?

 وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻜﺜﻴﺮة ﺟﺪًا- 117
:وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻨﺬآﺮ ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻨﻬﺎ

Dijo: ‘La creencia en Allah y la lucha por Su
causa.’

اﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ ذر ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﻗﻠﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر

Dije: ‘¿Cuál es la mejor forma de liberar a un
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esclavo?’

 "اﻹﻳﻤﺎن:اﻟﱠﻠ ِﻪ أي اﻷﻋﻤﺎل أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل
Dijo: ‘La más apreciada ante su familia y la que
 أي:ﺑﺎﷲ واﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ" ﻗﻠﺖ
más dinero cueste.’
 "أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺪ:اﻟﺮﻗﺎب أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل
Dije: ‘¿Y si no he hecho nada de esto?’
 ﻓﺈن ﻟﻢ:أهﻠﻬﺎ وأآﺜﺮهﺎ ﺛﻤﻨًﺎ" ﻗﻠﺖ
Dijo: ‘Entonces, ayuda al necesitado y trabaja
 "ﺗﻌﻴﻦ ﺻﺎﻧﻌًﺎ أو ﺗﺼﻨﻊ:أﻓﻌﻞ؟ ﻗﺎل
en lugar del incapacitado.’
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أرأﻳﺖ إن:ﻷﺧﺮق" ﻗﻠﺖ
Dije: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Qué podría
hacer ante mi debilidad para algunas acciones?’
 "ﺗﻜﻒ:ﺿﻌﻔﺖ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻞ؟ ﻗﺎل
Dijo: ‘No hagas mal a nadie. Pues sería una
ﺷﺮك ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻨﻚ
sádaqa a ti mismo’."
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ" ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
"اﻟﺼﺎﻧﻊ" ﺑﺎﻟﺼﺎد اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ هﺬا هﻮ
: وروي "ﺿﺎﺋﻌًﺎ" ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﻤﺔ.اﻟﻤﺸﻬﻮر
أي ذا ﺿﻴﺎع ﻣﻦ ﻓﻘﺮ أو ﻋﻴﺎل وﻧﺤﻮ
.ذﻟﻚ

118. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz:
"Es obligatorio dar, por cada una de vuestras
articulaciones, una sádaqa, para agradecer a
Allah por ella. Y eso es posible porque el decir:
‘subhana Allah’es sádaqa; o decir: ‘Al
hamdulillah’ es sádaqa; o decir: ‘La ilaha illa
Allah’es sádaqa; o cada ‘Allahu akbar’es
sádaqa; recomendar hacer el bien es sádaqa;
prohibir lo ilícito es sádaqa. Y cada una
equivale a dos rakas que se rezan de la oración
de media mañana (duha)."
Lo relató Muslim.

 اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻘﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺎول: "و "اﻷﺧﺮق
.ﻓﻌﻠﻪ
 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ذر أﻳﻀًﺎ- 118
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ أﺣﺪآﻢ
 وآﻞ، ﻓﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
، وآﻞ ﺗﻬﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺗﺤﻤﻴﺪة ﺻﺪﻗﺔ
 وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف،وآﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮة ﺻﺪﻗﺔ
 وﻧﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﺻﺪﻗﺔ؛،ﺻﺪﻗﺔ
وﻳﺠﺰئ ﻣﻦ ذﻟﻚ رآﻌﺘﺎن ﻳﺮآﻌﻬﻤﺎ ﻣﻦ
"اﻟﻀﺤﻰ
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.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
"اﻟﺴﻼﻣﻰ" ﺑﻀﻢ اﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
. اﻟﻤﻔﺼﻞ:وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻼم وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ
119. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Se me han presentado las acciones de mi
pueblo, tanto las buenas como las malas: he
encontrado entre las buenas el apartar un
obstáculo del camino; y entre las malas el
escupir en la mezquita y no limpiarlo."
Lo relató Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻨﻪ َر- 119
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ،ﻗﺎل
"ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻲ أﻋﻤﺎل أﻣﺘﻲ ﺣﺴﻨﻬﺎ
 ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ،وﺳﻴﺌﻬﺎ
 ووﺟﺪت ﻓﻲ،اﻷذى ﻳﻤﺎط ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺎوئ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻨﺨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ
"اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻻ ﺗﺪﻓﻦ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻨﻪ َر- 120
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ذهﺐ أهﻞ:ﻧﺎﺳًﺎ ﻗﺎﻟﻮا
:اﻟﺪﺛﻮر ﺑﺎﻷﺟﻮر

120. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él, que unos pobres de entre los sahába
dijeron:
"¡Oh Mensajero de Allah! Los ricos se han
hecho con toda la recompensa. Rezan como
rezamos nosotros; ayunan como ayunamos
nosotros; y dan (sádaqa) con lo que les sobra
de su riqueza. Y nosotros no tenemos nada que
dar.

 وﻳﺼﻮﻣﻮن آﻤﺎ،ﻳﺼﻠﻮن آﻤﺎ ﻧﺼﻠﻲ
. وﻳﺘﺼﺪﻗﻮن ﺑﻔﻀﻮل أﻣﻮاﻟﻬﻢ،ﻧﺼﻮم
 "أوﻟﻴﺲ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ:ﻗﺎل
، إن ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺔ ﺻﺪﻗﺔ:ﺗﺼﺪﻗﻮن ﺑﻪ
 وآﻞ ﺗﺤﻤﻴﺪة،وآﻞ ﺗﻜﺒﻴﺮة ﺻﺪﻗﺔ
 وأﻣﺮ، وآﻞ ﺗﻬﻠﻴﻠﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
 وﻧﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ،ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ
" وﻓﻲ ﺑﻀﻊ أﺣﺪآﻢ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ

Dijo: ‘Allah os ha puesto diversas formas de
dar sádaqa. Ciertamente, en cada glorificación
(subhana Allah) hay sádaqa; en cada ‘allahu
akbar’ hay sádaqa; en cada ‘al hamdulillah’
hay sádaqa; en cada ‘La ilaha illa Allah’ hay
sádaqa; recomendar hacer el bien es sádaqa;
prohibir lo ilícito es sádaqa; y en la relación
conyugal de uno de vosotros con su mujer hay
sádaqa .’
Dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Es que por
satisfacer uno de nosotros su propio deseo o
apetito va a tener por ello una recompensa?’
Dijo: ‘¿No sabéis que si lo hubiese satisfecho

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻳﺄﺗﻲ أﺣﺪﻧﺎ ﺷﻬﻮﺗﻪ:ﻗﺎﻟﻮا
وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أﺟﺮ؟
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ilícitamente (haram) obtendría un castigo por
ello? Pues de la misma forma, si lo satisface
lícitamente (halal) obtiene por ello una
recompensa’."

 "أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮام:ﻗﺎل
أآﺎن ﻋﻠﻴﻪ وزر؟ ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا وﺿﻌﻬﺎ
"ﻓﻲ اﻟﺤﻼل آﺎن ﻟﻪ أﺟﺮ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 اﻷﻣﻮال:"اﻟﺪﺛﻮر" ﺑﺎﻟﺜﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺔ
.واﺣﺪهﺎ دﺛﺮ
121. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"Me dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz: ‘No desprecies nada del bien, aunque sea
recibir a tu hermano con una cara sonriente.’ "
Lo relató Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻨﻪ َر- 121
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻻ ﺗﺤﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺷﻴﺌًﺎ وﻟﻮ أن
"ﺗﻠﻘﻰ أﺧﺎك ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻴﻖ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

122. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Cada día que se levanta el sol y a cada hombre
le corresponde dar una sádaqa por cada una de
sus articulaciones; obrar con justicia entre dos
es sádaqa; ayudar a uno a subir a su montura y
subirle sus cosas es sádaqa; las buenas palabras
son sádaqa; cada paso que das encaminándote a
la oración es sádaqa; y si apartas cualquier
obstáculo del camino es sádaqa."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en una transmisión de Aisha, Allah esté
complacido con ella que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:

 اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة- 122
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"آﻞ ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ
 ﻳﻌﺪل ﺑﻴﻦ:آﻞ ﻳﻮم ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ
 وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ داﺑﺘﻪ،اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ
ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ
 وﺑﻜﻞ، واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
،ﺧﻄﻮة ﺗﻤﺸﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﺻﺪﻗﺔ
"وﺗﻤﻴﻂ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔ

"Cada hombre, hijo de Adan, ha sido creado
con trescientas sesenta articulaciones. Quien
dice: ‘allahu akbar’; ‘al hamdulillah’; ‘La ilaha
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

illa Allah’; ‘subhana Allah’; ‘astagfirullah’;
quien aparta una roca, espina o hueso del
camino; y quien recomienda hacer el bien y
prohibe lo ilícito en número de trescientos
sesenta, verdaderamente, acudirá a un Día y se
habrá aartado a sí mismo del Fuego."

و َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

Lo relató Muslim.

"إﻧﻪ ﺧﻠﻖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺁدم ﻋﻠﻰ
، ﻓﻤﻦ آﺒﺮ اﻟﻠﱠﻪ.ﺳﺘﻴﻦ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻔﺼﻞ
، وﺳﺒﺢ اﻟﻠﱠﻪ، وهﻠﻞ اﻟﻠﱠﻪ،وﺣﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ
 وﻋﺰل ﺣﺠﺮًا ﻋﻦ،واﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ
 أو ﺷﻮآﺔ أو ﻋﻈﻤًﺎ ﻋﻦ،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎس
 أو، أو أﻣﺮ ﺑﻤﻌﺮوف،ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎس
ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﺪد اﻟﺴﺘﻴﻦ واﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺸﻲ ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻗﺪ زﺣﺰح ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ
. "اﻟﻨﺎر

123. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"A quien vaya por la mañana o por la tarde a la
mezquita, Allah le preparará una recompensa
por cada vez que vaya."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

124. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
"¡Mujeres musulmanas! Que ninguna
menosprecie lo que tenga y por ello rehúse
ofrecérselo a su vecina, aunque sea la pezuña
de una cabra."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﻠﱠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ َر- 123
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
"ﻣﻦ ﻏﺪا إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ أو راح أﻋﺪ اﻟﻠﱠﻪ
"ﻻ آﻠﻤﺎ ﻏﺪا أو راح
ً ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻧﺰ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 اﻟﻘﻮت واﻟﺮزق وﻣﺎ ﻳﻬﻴﺄ: ""اﻟﻨﺰل
.ﻟﻠﻀﻴﻒ
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻨﻪ َر- 124
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺤﻘﺮن ﺟﺎرة
"ﻟﺠﺎرﺗﻬﺎ وﻟﻮ ﻓﺮﺳﻦ ﺷﺎة

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 اﻟﻔﺮﺳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻴﺮ:ﻗﺎل اﻟﺠﻮهﺮي
 ورﺑﻤﺎ اﺳﺘﻌﻴﺮ: ﻗﺎل.آﺎﻟﺤﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺑﺔ
.ﻓﻲ اﻟﺸﺎة
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻨﻪ َر- 125
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
"اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن أو ﺑﻀﻊ
 ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻮل ﻻ إﻟﻪ إﻻ:وﺳﺘﻮن ﺷﻌﺒﺔ
. وأدﻧﺎهﺎ إﻣﺎﻃﺔ اﻷذى اﻟﻄﺮﻳﻖ،اﻟﻠﱠﻪ
"واﻟﺤﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن

125. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta Muhammad, Allah le
bendiga y le de paz:
"El iman tiene setenta y tantas ramas. Y la
mejor de todas ellas es decir: ‘La ilaha illa
Allah’ (no hay dios sino Allah). Y la más
simple es apartar el obstáculo, sea cual fuese,
del camino. Y el pudor también es una parte del
iman."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻜﺴﺮ: ""اﻟﺒﻀﻊ
.اﻟﺒﺎء وﻗﺪ ﺗﻔﺘﺢ
. اﻟﻘﻄﻌﺔ: "و "اﻟﺸﻌﺒﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻨﻪ َر- 126
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﺌﺮًا ﻓﻨﺰل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺸﺮب
ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﺈذا آﻠﺐ ﻳﻠﻬﺚ ﻳﺄآﻞ اﻟﺜﺮى
.ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ

126. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Un hombre caminaba sediento y encontró un
pozo, al cual bajó y bebió. Después salió y vio
un perro jadeando y queriendo lamer la arena
de la sed que tenía.
Se dijo el hombre: ‘Este perro ha llegado a un
grado de sed como el que yo tenía.’
Así pues, bajó al pozo, llenó su bota de agua y
agarrándola con la boca pudo subir y salir del
pozo para dar de beber al perro. Y de esa forma
el hombre obtuvo el agradecimiento y el perdón
de Allah.
Dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Hay
verdaderamente en los animales recompensa
para nosotros?’

 ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ هﺬا اﻟﻜﻠﺐ ﻣﻦ:ﻓﻘﺎل اﻟﺮﺟﻞ
،اﻟﻌﻄﺶ ﻣﺜﻞ اﻟﺬي آﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻨﻲ
ﻓﻨﺰل اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﻣﺎء ﺛﻢ أﻣﺴﻜﻪ
ﺑﻔﻴﻪ ﺣﺘﻰ رﻗﻲ ﻓﺴﻘﻰ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺸﻜﺮ اﻟﻠﱠﻪ
"ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ
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Y dijo: ‘En cada ser vivo hay recompensa’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato de Al Bujari:

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ:ﻗﺎﻟﻮا
أﺟﺮاً؟
" "ﻓﻲ آﻞ آﺒﺪ رﻃﺒﺔ أﺟﺮ:ﻓﻘﺎل

"Dió gracias a Allah y Él le perdonó y le hizo
entrar en el Jardín."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Y en otro relato de ambos:
"Un perro daba vueltas alrededor de un pozo y
casi se muere de sed. Entonces, lo vio una
mujer adúltera de la tribu de Israel y se quitó su
botín para coger agua y darle de beber. Por ese
hecho fue perdonada."

 "ﻓﺸﻜﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري
"ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﺄدﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ "ﺑﻴﻨﻤﺎ آﻠﺐ ﻳﻄﻴﻒ
ﺑﺮآﻴﺔ ﻗﺪ آﺎد ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﻌﻄﺶ إذ رأﺗﻪ
ﺑﻐﻲ ﻣﻦ ﺑﻐﺎﻳﺎ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻨﺰﻋﺖ
ﻣﻮﻗﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻘﺖ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻘﺘﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻬﺎ
. "ﺑﻪ
. اﻟﺨﻒ: ""اﻟﻤﻮق
 ﻳﺪور ﺣﻮل: "و "ﻳﻄﻴﻒ
. اﻟﺒﺌﺮ:"رآﻴﺔ" وهﻲ

127. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"He visto a un hombre disfrutando de las
delicias del Jardín, por su sencilla acción de
podar un árbol que obstaculizaba el paso a los
musulmanes."
Lo relató Muslim.
Y en otro relato:
"Pasó un hombre y al encontrarse con na rama
de árbol en medio del camino exclamó: ¡Por
Allah que apartaré esto del camino para no
dañar a los musulmanes! Y por ello entró en el

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 127
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
ﻼ ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ
ً "ﻟﻘﺪ رأﻳﺖ رﺟ
ﺷﺠﺮة ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ آﺎﻧﺖ
"ﺗﺆذي اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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Jardín."

 "ﻣﺮ رﺟﻞ ﺑﻐﺼﻦ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
ﺷﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻘﺎل واﷲ
ﻷﻧﺤﻴﻦ هﺬا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﺆذﻳﻬﻢ
"ﻓﺄدﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ

Y en otro relato:
"Mientra un hombre caminaba, encontró una
rama de espino en el camino y la apartó. Allah
le agradeció la acción y le perdonó."

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ "ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻳﻤﺸﻲ
ﺑﻄﺮﻳﻖ وﺟﺪ ﻏﺼﻦ ﺷﻮك ﻋﻠﻰ
"اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺄﺧﺮﻩ ﻓﺸﻜﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ
.
128. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
"A quien hace el wudú completamente, es decir,
en toda regla; después va a la oración del
Yumua[1] para escuchar y prestar toda su
atención, le son perdonadas sus faltas desde ese
día hasta el Yumua siguiente. Y tres días más. Y
quien se entretuvo jugueteando perdió, pues, su
recompensa."
Lo relató Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 128
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺄﺣﺴﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﺛﻢ أﺗﻰ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ وأﻧﺼﺖ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ
،ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ وزﻳﺎدة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
"وﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺤﺼﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﻐﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ أن َرﺳُﻮل- 129
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"Cuando hace el wudú el siervo musulmán, al
"إذا ﺗﻮﺿﺄ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ أو اﻟﻤﺆﻣﻦ
lavar su cara, salen con el agua o con la última
gota de agua, las faltas que cometió con sus
ﻓﻐﺴﻞ وﺟﻬﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ وﺟﻬﻪ آﻞ
ojos; y al lavar sus manos sale con el agua o
con la última gota de agua, cada falta cometida ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺎء أو ﻣﻊ
con ellas; y al lavar sus pies salen con el agua o  ﻓﺈذا ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺧﺮج،ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺎء
con la última gota de agua, sus faltas cometidas
con ellos, hasta que queda puro y limpio de
ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ آﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ آﺎن ﺑﻄﺸﺘﻬﺎ ﻳﺪاﻩ
ellas."
ﻣﻊ اﻟﻤﺎء أو ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺎء ﻓﺈذا
Lo relató Muslim.
ﻏﺴﻞ رﺟﻠﻴﻪ ﺧﺮﺟﺖ آﻞ ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﻬﺎ
129. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
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رﺟﻼﻩ ﻣﻊ اﻟﻤﺎء أو ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﻄﺮ اﻟﻤﺎء
"ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج ﻧﻘﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
130. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
"Las cinco oraciones diarias, la oración del
Yumua hasta el siguiente, y el ayuno de
Ramadán hasta otro, borran las faltas que ha
habido entre ellas, mientras se haya apartado de
las graves (como adulterio, beber vino,
blasfemar y otras)."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 130
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 واﻟﺠﻤﻌﺔ إﻟﻰ،"اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺨﻤﺲ
 ورﻣﻀﺎن إﻟﻰ رﻣﻀﺎن،اﻟﺠﻤﻌﺔ
"ﻣﻜﻔﺮات ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻦ إذا اﺟﺘﻨﺒﺖ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 131
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"أﻻ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺤﻮ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ
"اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ وﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺪرﺟﺎت؟

131. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz
"¿Queréis que os guíe hacia algo por lo que
Allah borraría vuestras faltas y os elevaría de
categoría en el Jardín?
Dijeron: ‘¡Claro que sí, Mensajero de Allah!’
Dijo: ‘Perfeccionad el wudú; dad muchos pasos
hacia las mezquitas; esperad a la oración
siguiente después de la anterior; y ese sería el
ribát[2]"
Lo relató Muslim.

. ﺑﻠﻰ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﺎﻟﻮا
، "إﺳﺒﺎغ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎرﻩ:ﻗﺎل
 واﻧﺘﻈﺎر،وآﺜﺮة اﻟﺨﻄﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
"اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة؛ ﻓﺬﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﺎط
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

132. De Abu Musa Al Asharí, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:

 اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ- 132
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻷﺷﻌﺮي َر
"Quien rezara la oración del fayar y la oración
 "ﻣﻦ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
del asar entraría en el Jardín."
"ﺻﻠﻰ اﻟﺒﺮدﻳﻦ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
[3]
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. اﻟﺼﺒﺢ واﻟﻌﺼﺮ: ""اﻟﺒﺮدان
133. Del mismo, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Cuando un siervo de Allah se encuentra
enfermo o de viaje, Allah le anotará la
recompensa por las mismas acciones que solía
hacer estando sano o en casa."
Lo relató Al Bujari.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 133
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"إذا ﻣﺮض اﻟﻌﺒﺪ أو ﺳﺎﻓﺮ آﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ
"ﻣﺎ آﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻘﻴﻤًﺎ ﺻﺤﻴﺤًﺎ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

ﻲ
َﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 134
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
.ي
"آﻞ ﻣﻌﺮوف ﺻﺪﻗﺔ" َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

134. De Yabir, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Toda buena acción, es sádaqa."

ﻲ
َﺿ
ِ و َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ َر
.ﻋﻨْ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

Lo relató Al Bujari.

135. Del mismo, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Aquel musulmán que planta un árbol obtiene
la recompensa de una sádaqa por cuanto se
coma de él, así como por lo que se robe de él. Y
también por una calamidad o desgracia que
padezca."
Lo relató Muslim.
Y en otro relato suyo:
"El musulmán que planta un árbol para que
coman de él hombres, animales y pájaros,
obtendrá la recompensa de una sádaqa hasta el
último Día."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﻪ َر- 135
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻐﺮس ﻏﺮﺳًﺎ إﻻ آﺎن ﻣﺎ
 وﻣﺎ ﺳﺮق ﻣﻨﻪ ﻟﻪ،أآﻞ ﻣﻨﻪ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ
 وﻻ ﻳﺮزؤﻩ أﺣﺪ إﻻ آﺎن ﻟﻪ،ﺻﺪﻗﺔ
"ﺻﺪﻗﺔ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 "ﻓﻼ ﻳﻐﺮس اﻟﻤﺴﻠﻢ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
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ﻏﺮﺳًﺎ ﻓﻴﺄآﻞ ﻣﻨﻪ إﻧﺴﺎن وﻻ داﺑﺔ وﻻ
ﻃﻴﺮ إﻻ آﺎن ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ" :ﻻ ﻳﻐﺮس ﻣﺴﻠﻢ ﻏﺮﺳًﺎ
وﻻ ﻳﺰرع زرﻋًﺎ ﻓﻴﺄآﻞ ﻣﻨﻪ إﻧﺴﺎن وﻻ
داﺑﺔ وﻻ ﺷﻲء إﻻ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ"
ﻲ
ﺿَ
وروﻳﺎﻩ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻣﻦ رواﻳﺔ أﻧﺲ َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ.
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻗﻮﻟﻪ "ﻳﺮزؤﻩ"  :أي ﻳﻨﻘﺼﻪ.
ﻋﻨْ ُﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
 - 136اﻟﻌﺸﺮون ﻋﻨﻪ َر ِ
ﻗﺎل أراد ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﺔ أن ﻳﻨﺘﻘﻠﻮا ﻗﺮب
ﺻﻠﱠﻰ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ،
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ" :إﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﻜﻢ ﺗﺮﻳﺪون أن
ﺗﻨﺘﻘﻠﻮا ﻗﺮب اﻟﻤﺴﺠﺪ؟"

136. Del mismo, que dijo:

ﻓﻘﺎﻟﻮا :ﻧﻌﻢ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗﺪ أردﻧﺎ ذﻟﻚ.

"Quiso la tribu de Banu Sálima trasladarse
cerca de la mezquita y esto llegó a
conocimiento del Mensajero, Allah le bendiga y
le de paz, y les dijo: ‘He sabido que queréis
’trasladaros cerca de la mezquita.
Dijeron: ‘¡En efecto, eso queremos, Mensajero
’!de Allah

ﻓﻘﺎل" :ﺑﻨﻲ ﺳﻠﻤﺔ :دﻳﺎرآﻢ ﺗﻜﺘﺐ
ﺁﺛﺎرآﻢ ،دﻳﺎرآﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﺁﺛﺎرآﻢ"
َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :إن ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة درﺟﺔ"
ي أﻳﻀًﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ
و َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻋﻨْ ُﻪ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
رواﻳﺔ أﻧﺲ َر ِ
و "ﺑﻨﻮ ﺳﻠﻤﺔ"  :ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ
ﻋﻨْ ُﻪ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
اﻷﻧﺼﺎر َر ِ
و "ﺁﺛﺎرهﻢ"  :ﺧﻄﺎهﻢ.

Y les dijo: ‘¡Permaneced en vuestras casa que
se os anotará la recompensa por vuestros pasos
"hacia la mezquita!’ (se lo repitió dos veces).
Lo relató Muslim.
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 اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮون ﻋﻦ أﺑﻲ- 137
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻤﻨﺬر أﺑﻲ ﺑﻦ آﻌﺐ َر
:ﻗﺎل
ﻼ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ً آﺎن رﺟﻞ ﻻ أﻋﻠﻢ رﺟ
،اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﻨﻪ وآﺎن ﻻ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺻﻼة
 ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﺣﻤﺎرًا:ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ أو ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ﺗﺮآﺒﻪ

137. De Abu Al Mundhir Ubai Ibn Kaab, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Había un hombre que, viviendo más lejos que
cualquier otro de la mezquita, no se perdía una
oración.
Una vez le dije: ‘Si te compraras un burro
podrías montar en él en las noches oscuras y
cruzar las tierras calurosas.’
Y el dijo: ‘No me alegraría que mi casa
estuviera junto a la mezquita, pues yo lo que
realmente quiero es que se escriba mi andadura
a la mezquita y mi regreso de ella al hogar
familiar.’
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘Allah ha juntado todo eso para ti’."

 ﻣﺎ:ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻤﺎء وﻓﻲ اﻟﺮﻣﻀﺎء؟ ﻓﻘﺎل
،ﻳﺴﺮﻧﻲ أن ﻣﻨﺰﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ اﻟﻤﺴﺠﺪ
إﻧﻲ أرﻳﺪ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻲ ﻣﻤﺸﺎي إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ورﺟﻮﻋﻲ إذا رﺟﻌﺖ إﻟﻰ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ.أهﻠﻲ
" "ﻗﺪ ﺟﻤﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ذﻟﻚ آﻠﻪ:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
. " "إن ﻟﻚ ﻣﺎ اﺣﺘﺴﺒﺖ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
 اﻷرض اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﻬﺎ: ""اﻟﺮﻣﻀﺎء
.اﻟﺤﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ

Lo relató Muslim.

138. De Abu Muhammad Abdullah Ibn Amr Ibn
Al As, Allah esté complacido con los dos, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:
"De entre cuarenta acciones, la más encomiable
sería la de prestar uno su propia cabra, para que
bebiera de su leche el necesitado.
Y a quien haga cualquiera de las restantes,
buscando con ello la recompensa que Allah ha
prometido, Él le hará entrar en el Jardín."
Lo relató Al Bujari.

 اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون ﻋﻦ أﺑﻲ- 138
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"أرﺑﻌﻮن ﺧﺼﻠﺔ أﻋﻼهﺎ ﻣﻨﻴﺤﺔ اﻟﻌﻨﺰ
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺨﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ رﺟﺎء
ﺛﻮاﺑﻬﺎ وﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻮﻋﻮدهﺎ إﻻ أدﺧﻠﻪ
"اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﺔ
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.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 أن ﻳﻌﻄﻴﻪ إﻳﺎهﺎ ﻟﻴﺄآﻞ: ""اﻟﻤﻨﻴﺤﺔ
.ﻟﺒﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺮدهﺎ إﻟﻴﻪ
 اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ﻋﻦ ﻋﺪي- 139
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
""اﺗﻘﻮا اﻟﻨﺎر وﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﺗﻤﺮة

139. De Adi Ibn Hatim, Allah esté complacido
con él, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz:
"Protegeos del fuego aunque sea con medio
dátil (de sádaqa)."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ

Y en otro relato de Al Bujari y Muslim, dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"A cada uno de vosotros le hablará su Señor sin
que haya entre los dos ni velo ni mediador ni
traductor. Y mirará a su derecha y no verá otra
cosa que lo que haya hecho; y mirará a su
izquierda y no verá otra cosa que lo que haya
hecho; y mirará delante de él y no verá sino el
Fuego frente a su rostro. Así pues, protegeos
del Fuego aunque sea con medio dátil y, quien
no lo encuentre, al menos con buenas palabras."

"ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﺪ إﻻ ﺳﻴﻜﻠﻤﻪ رﺑﻪ ﻟﻴﺲ
 ﻓﻴﻨﻈﺮ أﻳﻤﻦ ﻣﻨﻪ،ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎن
 وﻳﻨﻈﺮ أﺷﺄم ﻣﻨﻪ،ﻓﻼ ﻳﺮى إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪم
 وﻳﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ،ﻓﻼ ﻳﺮى إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪم
 ﻓﺎﺗﻘﻮا،ﻓﻼ ﻳﺮى إﻻ اﻟﻨﺎر ﺗﻠﻘﺎء وﺟﻬﻪ
 ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ،اﻟﻨﺎر وﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﺗﻤﺮة
. "ﻓﺒﻜﻠﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ

140. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Verdaderamente Allah se complace cuando su
siervo come y bebe y después le da las gracias y
las alabanzas por ello."
Lo relató Muslim.
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 اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون ﻋﻦ أﻧﺲ- 140
ﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ  ﻗﺎل َر،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﺄآﻞ
 أو ﻳﺸﺮب،اﻷآﻠﺔ ﻓﻴﺤﻤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
"اﻟﺸﺮﺑﺔ ﻓﻴﺤﻤﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 هﻲ اﻟﻐﺪوة أو:"اﻷآﻠﺔ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﻤﺰة
.اﻟﻌﺸﻮة
 اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون ﻋﻦ أﺑﻲ- 141
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻣﻮﺳﻰ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
""ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺻﺪﻗﺔ

141. De Abu Musa, Allah esté complacido con
él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"La sádaqa es obligación de cada musulmán.

 أرأﻳﺖ إن ﻟﻢ ﻳﺠﺪ؟:ﻗﺎل

Preguntó: ‘¿Y si no encuentra con qué dar?’
Dijo: ‘Que trabaje con sus propias manos. Se
beneficiará él mismo y podrá dar sádaqa al
mismo tiempo.’

 "ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻓﻴﻨﻔﻊ ﻧﻔﺴﻪ:ﻗﺎل
"وﻳﺘﺼﺪق

Preguntó: ‘¿Y si no puede?’

 أرأﻳﺖ إن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ؟:ﻗﺎل

Dijo: ‘Que ayude al necesitado e
imposibilitado.’

" "ﻳﻌﻴﻦ ذا اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﻬﻮف:ﻗﺎل

Preguntó: ‘¿Y si no puede?’

 أرأﻳﺖ إن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ؟:ﻗﺎل

Dijo: ‘Que recomiende hacer el bien.’

" "ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف أو اﻟﺨﻴﺮ:ﻗﺎل

Preguntó: ‘¿Y si no lo hizo?’
Dijo: ‘Que se abstenga de hacer cualquier mal,
pues verdaderamente ello también es sádaqa’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 أرأﻳﺖ إن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ؟:ﻗﺎل
" "ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ:ﻗﺎل
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

Notas del Capítulo XIII

 ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ:ﻳﻮم اﻟﺠُﻤﻌﺔ
.اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻴﺆدّوا ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ

[1] Yumua: viene de Yamaa, reunión o

congregación de los musulmanes en la
mezquita para hacer la oración del viernes.
[2] La espera para la oración se nombra como el

ribát porque representa una lucha interior por
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ن اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺼّﻼة آﺎﻟﺮﺑﺎط
إﱠ

contener los apetitos.
[3] Significa que aquel que no pierda estas

oraciones que son más difíciles de hacer,
porque en la primera la gente duerme y en la
segunda la gente está ocupada con su trabajo,
lógicamente tampoco perderá las otras que son
más fáciles. Y por lo tanto entraría en el Jardín.
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ﻟﺒﻴﺎن أه ّﻤﻴّﺔ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺼﻼﺗﻴﻦ ﻷﻧﻬﻤﺎ
 ﻓﻔﻲ,ﻣﻦ أﺷﻖ اﻟﺼﻠﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﻔﺲ
اﻷوﻟﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻨّﺎس ﻧﺎﺋﻤﻴﻦ أﻣﺎ ﻓﻲ
 وهﺬا ﻻ,اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
.ﻳﻌﻨﻲ إهﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺼﻠﻮات

ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼــــــﺎد ﺑــﺎب
اﻟﻌﺒــــﺎدة

De la moderación en la obediencia a
Allah

اﻟــــﺮاﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XIV

ﻋﺸﺮ

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(2 ،1 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻃﻪ
.{ ﻣﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻘﺮﺁن ﻟﺘﺸﻘﻰ.،}ﻃﻪ

"TA, HA.[1] No te hemos revelado el Corán
para que te sea penoso (llevarlo a la
práctica)."

[1]

(Ta, Ha /1)

:(185 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻜﻢ اﻟﻴﺴﺮ وﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻜﻢ
.{اﻟﻌﺴﺮ

"Allah quiere para vosotros la facilidad y no
quiere para vosotros la dificultad."
(La vaca /185)

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 142
ﺳﻠﱠﻢ دﺧﻞ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن اﻟﻨﺒﻲ
.ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻨﺪهﺎ اﻣﺮأة
" "ﻣﻦ هﺬﻩ؟:ﻗﺎل

Hadiz
142. De Aisha, Allah esté complacido con ella
"Entró el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
para ver a Aisha y había con ella una mujer.
Y preguntó: ‘¿Quién es?’
Dijo ella: ‘Es Fulana, conocida por sus
abundantes oraciones.’
Dijo: ‘El deber de cada uno es hacer lo que
pueda. Pues, juro por Allah, que Él no se
cansará de recompensaros por vuestras
acciones, mientras que vosotros no os canséis y
dejéis de hacerlas.
Y la acción más querida para Allah será aquella
en la que su autor persevere y sea constante en
mantenerla. Es decir, para que continúe la

. هﺬﻩ ﻓﻼﻧﺔ ﺗﺬآﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻬﺎ:ﻗﺎﻟﺖ
 ﻓﻮاﷲ ﻻ، "ﻣﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮن:ﻗﺎل
ﻳﻤﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻠﻮا" وآﺎن أﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ
.إﻟﻴﻪ ﻣﺎ داوم ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

recompensa y el favor de Allah sobre vosotros,
tenéis que mantener la constancia en el
cumplimiento de aquello que podáis hacer de
forma ininterrumpida."

. آﻠﻤﺔ ﻧﻬﻲ وزﺟﺮ: "و "ﻣﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺛﻮاﺑﻪ: "وﻣﻌﻨﻰ "ﻻ ﻳﻤﻞ اﷲ
ﻋﻨﻜﻢ وﺟﺰاء أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ وﻳﻌﺎﻣﻠﻜﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
 ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ.ل "ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻠﻮا" ﻓﺘﺘﺮآﻮا
ّ اﻟﻤﺎ
ﻟﻜﻢ أن ﺗﺄﺧﺬوا ﻣﺎ ﺗﻄﻴﻘﻮن اﻟﺪوام ﻋﻠﻴﻪ
.ﻟﻴﺪوم ﺛﻮاﺑﻪ ﻟﻜﻢ وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ

143. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo:

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 143
:ﻗﺎل
"ﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ رهﻂ إﻟﻰ ﺑﻴﻮت أزواج
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻨﺒﻲ
,ﻓﻠﻤﺎ أﺧﺒﺮوا آﺄﻧﻬﻢ ﺗﻘﺎﻟﻮهﺎ

"Llegaron tres hombres a las casas de las
esposas del Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, preguntando acerca de los actos de
adoración del Profeta, Allah le bendiga y le de
paz. Y cuando fueron informados les parecieron
pocos.
Dijeron: ‘¡El Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, no necesita de tantos actos de adoración,
ya que se le han perdonado tantos sus faltas
anteriores como posteriores. Sin embargo,
nosotros sí que necesitamos de más actos de
adoración!’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  أﻳﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ:وﻗﺎﻟﻮا
ﺳﻠﱠﻢ وﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
.ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ

Dijo uno de ellos: ‘En cuanto a mí, estaré las
noches enteras en oración.’

. أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﺻﻠﻲ اﻟﻠﻴﻞ أﺑﺪًا:ﻗﺎل أﺣﺪهﻢ

Dijo otro: ‘Yo estaré ayunando siempre.’

 وأﻧﺎ أﺻﻮم اﻟﺪهﺮ وﻻ:وﻗﺎل اﻵﺧﺮ
.أﻓﻄﺮ

Y dijo el otro: ‘Yo me aislaré de las mujeres y
no me casaré nunca.’
Vino pues el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz, y dijo: ‘¿Vosotros sois los que
habéis dicho esto y aquello? ¿Acaso, por Allah,
yo no soy más temeroso de Allah que vosotros
y, sin embargo, ayuno y como, rezo y duermo,
y también me caso con las mujeres? Quien no
aprecia mi ‘Sunna’ y la abandona, no es de los
míos."

 وأﻧﺎ أﻋﺘﺰل اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻼ:وﻗﺎل اﻵﺧﺮ
.أﺗﺰوج أﺑﺪًا
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺠﺎء َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
إﻟﻴﻬﻢ
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Lo relató Al Bujari.

 "أﻧﺘﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ آﺬا وآﺬا؟ أﻣﺎ:ﻓﻘﺎل
 ﻟﻜﻨﻲ،واﷲ إﻧﻲ ﻷﺧﺸﺎآﻢ ﷲ وأﺗﻘﺎآﻢ ﻟﻪ
، وأﺻﻠﻲ وأرﻗﺪ،أﺻﻮم وأﻓﻄﺮ
وأﺗﺰوج اﻟﻨﺴﺎء؛ ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻲ
"!ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻲ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

144. De Abdullah Ibn Masúd, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz
"Perezcan los extremistas (tres veces)."

[2]

Lo relató Muslim.

145. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"Verdaderamente el Din es facilidad. No puede
haber nadie que lo haga todo perfecto. Pues, si
hace algo de forma completa, habrá otra cosa
que la haga de forma incompleta.
Haced las acciones correctas sin exagerar.
Haced el bien y contentaos unos a otros.
Y pedid la ayuda con vuestra oración al
amanecer, al atardecer y en la última parte de la
noche."
Lo relató Al Bujari.
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر- 144
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
."هﻠﻚ اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن!" ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛًﺎ
[2]

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﻮن اﻟﻤﺸﺪدون: ""اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن
.ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 145
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
 وﻟﻦ ﻳﺸﺎد اﻟﺪﻳﻦ إﻻ،"إن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺮ
 ﻓﺴﺪدوا وﻗﺎرﺑﻮا وأﺑﺸﺮوا،ﻏﻠﺒﻪ
واﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﻐﺪوة واﻟﺮوﺣﺔ وﺷﻲء
"ﻣﻦ اﻟﺪﻟﺠﺔ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
، وﻗﺎرﺑﻮا، "ﺳﺪدوا:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
 وﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻟﺠﺔ؛،واﻏﺪوا وروﺣﻮا
"اﻟﻘﺼﺪ اﻟﻘﺼﺪ ﺗﺒﻠﻐﻮا

ﻗﻮﻟﻪ "اﻟﺪﻳﻦ" هﻮ ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ .وروي ﻣﻨﺼﻮﺑًﺎ .وروي
"ﻟﻦ ﻳﺸﺎد اﻟﺪﻳﻦ أﺣﺪ" .
ﺳﻠﱠﻢ" :إﻻ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وﻗﻮﻟﻪ َ
ﻏﻠﺒﻪ"  :أي ﻏﻠﺒﻪ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﺠﺰ ذﻟﻚ
اﻟﻤﺸﺎد ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻜﺜﺮة ﻃﺮﻗﻪ.
و "اﻟﻐﺪوة"  :ﺳﻴﺮ أول اﻟﻨﻬﺎر.
و "اﻟﺮوﺣﺔ" ﺁﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر.
و "اﻟﺪﻟﺠﺔ" ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ .وهﺬا اﺳﺘﻌﺎرة
وﺗﻤﺜﻴﻞ .وﻣﻌﻨﺎﻩ :اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ
ﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
اﻟﻠﱠﻪ َ
ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ وﻓﺮاغ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻠﺬون
اﻟﻌﺒﺎدة وﻻ ﺗﺴﺄﻣﻮن وﺗﺒﻠﻐﻮن
ﻣﻘﺼﻮدآﻢ ،آﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ اﻟﺤﺎذق
ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷوﻗﺎت وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ هﻮ
وداﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺐ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
ﻋﻨْ ُﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿِ
 - 146وﻋﻦ أﻧﺲ َر ِ
ﻗﺎل:
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
دﺧﻞ اﻟﻨﺒﻲ َ
اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈذا ﺣﺒﻞ ﻣﻤﺪود ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﺎرﻳﺘﻴﻦ،
ﻓﻘﺎل" :ﻣﺎ هﺬا اﻟﺤﺒﻞ؟"
ﻗﺎﻟﻮا :هﺬا ﺣﺒﻞ ﻟﺰﻳﻨﺐ ﻓﺈذا ﻓﺘﺮت
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ.
ﺳﻠﱠﻢ:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ َ

146. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Entró el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
a la mezquita. Y viendo que había una cuerda
extendida entre dos columnas preguntó: ‘¿Qué
’?es esto
Dijeron: ‘Esta cuerda es de Zainab que, cuando
’flojea o se debilita, se sostiene con ella.
Y dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
‘Soltadla y que cada uno de vosotros rece
cuando disponga de energía y vitalidad. Y si se
"debilita que se tumbe’.
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 ﻟﻴﺼﻞ أﺣﺪآﻢ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﺈذا ﻓﺘﺮ،"ﺣﻠﻮﻩ
"ﻓﻠﻴﺮﻗﺪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
147. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Si alguno de vosotros siente somnolencia
mientras reza,[3] que se tumbe hasta que se le
pase el sueño. Porque si reza así, no sabrá si
está pidiendo el perdón a Allah o
maldiciéndose."

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 147
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻗﺎل
"إذا ﻧﻌﺲ أﺣﺪآﻢ وهﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻠﻴﺮﻗﺪ
[3]

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﺣﺘﻰ ﻳﺬهﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﻮم؛ ﻓﺈن أﺣﺪآﻢ إذا ﺻﻠﻰ
وهﻮ ﻧﺎﻋﺲ ﻻ ﻳﺪري ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺬهﺐ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﻴﺴﺐ
"ﻧﻔﺴﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

148. De Abu Abdullah Yabir Ibn Samurah,
Allah esté complacido con los dos, que dijo:
"Solía rezar las oraciones con el Profeta, Allah
le bendiga y le de paz. Y su oración no solía ser
muy larga ni muy corta sino en su justa
medida."
Lo relató Muslim.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ- 148
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﺳﻤﺮة َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺖ أﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
،ًﺳﻠﱠﻢ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﻗﺼﺪا
َ َو
"وﺧﻄﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪًا
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 أي ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻮل: "ﻗﻮﻟﻪ "ﻗﺼﺪًا
.واﻟﻘﺼﺮ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ وهﺐ ﺑﻦ- 149
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﻴﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺁﺧﻰ اﻟﻨﺒﻲ
،ﺳﻠﻤﺎن وأﺑﻲ اﻟﺪرداء

149. De Abu Yuhaifa Wahbi Ibn Abdullah,
Allah esté complacido con él, que dijo:
"Había hermanado el Profeta, Allah le bendiga
y le de paz, a Salman y Abu Dardá. En una
ocasión fue a visitar Salman a Abu Dardá y al
ver a su mujer descuidada de aspecto[4] le
preguntó: ‘¿Qué te ocurre ocurre?’

ﻓﺰار ﺳﻠﻤﺎن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻓﺮأى أم
 ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻚ؟:اﻟﺪرداء ﻣﺘﺒﺬﻟﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ

Y le contestó ella: ‘Es tu hermano Abu Dardá
que ya no tiene interés por éste mundo.’

[4]
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Después Abu Dardá le preparó la comida a su
hermano y le dijo: ‘Come, que yo estoy
ayunando.’

 أﺧﻮك أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ:ﻗﺎﻟﺖ
.ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ

Y dijo: ‘Pues no comeré mientras tú no comas.’

ﻓﺠﺎء أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻓﺼﻨﻊ ﻟﻪ ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﻓﻘﺎل
 ﻣﺎ أﻧﺎ ﺑﺂآﻞ: ﻗﺎل. آﻞ ﻓﺈﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ:ﻟﻪ
، ﻓﺄآﻞ.ﺣﺘﻰ ﻧﺄآﻞ

Comió y cuando llegó la noche se preparó Abu
Dardá para rezar y Salmán le dijo: ‘¡Duerme!’
Y así lo hizo. Después se volvió a levantar para
rezar y le dijo: ‘¡Duerme!’ Y así lo hizo.

ﻓﻠﻤﺎ آﺎن اﻟﻠﻴﻞ ذهﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﻘﻮم
: ﺛﻢ ذهﺐ ﻳﻘﻮم ﻓﻘﺎل ﻟﻪ، ﻓﻨﺎم. ﻧﻢ:ﻓﻘﺎل
.ﻧﻢ

Y cuando llegó la última parte de la noche dijo
Salman: ‘Levántate ahora para rezar.’
Así que rezaron juntos y después le dijo
Salman: ‘Verdaderamente tu Señor tiene un
derecho sobre ti, que debes cumplir; tu cuerpo
también tiene su derecho sobre ti; y tu mujer
también tiene su derecho sobre ti. Da, pues, a
cada uno su derecho.’

 ﻗﻢ:ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺎل ﺳﻠﻤﺎن
، ﻓﺼﻠﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ.اﻵن
،ً إن ﻟﺮﺑﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻠﻤﺎن
 ﻷهﻠﻚ ﻋﻠﻴﻚ،ًوإن ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ
. ﻓﺄﻋﻂ آﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ،ﺣﻘًﺎ

Así que fue al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, y se lo contó. Contestándole: ‘Salman ha
dicho la verdad’."
Lo relató Al Bujari.

ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺬآﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ
،ذﻟﻚ ﻟﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ
""ﺻﺪق ﺳﻠﻤﺎن
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
150. De Abu Muhammad Abdullah Ibn Amrin
Ibn Al As, Allah esté complacido con los dos,
que dijo:
"Supo el Mensajero, Allah le bendiga y le de
paz, que dije: ‘¡Por Allah, que ayunaré durante
el día y rezaré durante la noche mientras viva!’
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘¿Tú eres el que has dicho eso?’

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ- 150
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص َر
ﺳﻠﱠﻢ أﻧﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ
 واﷲ ﻷﺻﻮﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر وﻷﻗﻮﻣﻦ:أﻗﻮل
.اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ
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‘¡Claro que sí, Mensajero de Allah!’
Y le dijo: Realmente no puedes hacerlo. Ayuna
unas veces y descansa otras; duerme y después
levá?ntate y reza. Y ayuna tres días al mes.
Pues por cada hasana Allah recompensa como
si fueran diez equivalentes a ella. Y eso es
como ayunar todo el tiempo. Ya que, si
ayunaras tres dias, sería como todo el mes. Y
equivaldría al ayuno de toda la vida.’

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
""أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮل ذﻟﻚ؟
 ﻗﺪ ﻗﻠﺘﻪ ﺑﺄﺑﻲ أﻧﺖ وأﻣﻲ ﻳﺎ:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
 "ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ: ﻗﺎل.َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﺻﻢ ﻣﻦ،ذﻟﻚ؛ ﻓﺼﻢ وأﻓﻄﺮ وﻧﻢ وﻗﻢ
اﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺈن اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺑﻌﺸﺮ
"أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺻﻴﺎم اﻟﺪهﺮ

Y dije: ‘Yo puedo algo más y mejor que eso.’
Dijo: ‘Pues ayuna un día sí y dos no.’
Dije: ‘Yo puedo hacer algo mejor que eso.’
Dijo: ‘Pues ayuna un día sí y otro no. Y ese es
como el ayuno del Profeta Daud, Allah le
bendiga y le de paz, y es el mejor de los
ayunos.’
Y dije: ‘Yo puedo hacer algo mejor que eso.’
Y dijo: ‘No hay nada mejor que eso.’
Y si hubiera aceptado ayunar tres días al mes,
como me dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, habría sido más querido
para mí que mi propia familia y mi riqueza."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

: ﻗﺎل. ﻓﺈﻧﻲ أﻃﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ:ﻗﻠﺖ
 ﻓﺈﻧﻲ:"ﻓﺼﻢ ﻳﻮﻣًﺎ وأﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ" ﻗﻠﺖ
 "ﻓﺼﻢ: ﻗﺎل.أﻃﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻳﻮﻣًﺎ وأﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎم داود
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وهﻮ أﻋﺪل اﻟﺼﻴﺎم" وﻓﻲ
: "هﻮ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻴﺎم" ﻓﻘﻠﺖ:رواﻳﺔ
 ﻓﻘﺎل.ﻓﺈﻧﻲ أﻃﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 "ﻻ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ" وﻷن أآﻮن ﻗﺒﻠﺖ
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
.أهﻠﻲ وﻣﺎﻟﻲ
وﻓﻲ رواﻳﺔ "أﻟﻢ أﺧﺒﺮ أﻧﻚ ﺗﺼﻮم
 ﺑﻠﻰ ﻳﺎ:اﻟﻨﻬﺎر وﺗﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ؟" ﻗﻠﺖ
 "ﻓﻼ ﺗﻔﻌﻞ؛ ﺻﻢ: ﻗﺎل.َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
وأﻓﻄﺮ وﻧﻢ وﻗﻢ؛ ﻓﺈن ﻟﺠﺴﺪك ﻋﻠﻴﻚ
 وإن،ً وإن ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ،ًﺣﻘﺎ
 وإن ﻟﺰورك ﻋﻠﻴﻚ،ًﻟﺰوﺟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ
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ﺣﻘﺎً ،وإن ﺑﺤﺴﺒﻚ أن ﺗﺼﻮم ﻣﻦ آﻞ
ﺷﻬﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺈن ﻟﻚ ﺑﻜﻞ ﺣﺴﻨﺔ
ﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺻﻴﺎم اﻟﺪهﺮ"
ﺸ ﱢﺪ َد ﻋﻠﻲ .ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل
ﻓﺸ ّﺪدْت ﻓ ُ
اﻟﱠﻠ ِﻪ إﻧﻲ أﺟﺪ ﻗﻮة .ﻗﺎل" :ﺻﻢ ﺻﻴﺎم
ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ داود وﻻ ﺗﺰد ﻋﻠﻴﻪ" ﻗﻠﺖ :وﻣﺎ
آﺎن ﺻﻴﺎم داود؟ ﻗﺎل" :ﻧﺼﻒ اﻟﺪهﺮ"
ﻓﻜﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﺎ آﺒﺮ :ﻳﺎ
ﺻﻠﱠﻰ
ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻗﺒﻠﺖ رﺧﺼﺔ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ!
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :أﻟﻢ أﺧﺒﺮ أﻧﻚ ﺗﺼﻮم
اﻟﺪهﺮ ،وﺗﻘﺮأ اﻟﻘﺮﺁن آﻞ ﻟﻴﻠﺔ" ﻓﻘﻠﺖ:
ﺑﻠﻰ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ وﻟﻢ أرد ﺑﺬﻟﻚ إﻻ
اﻟﺨﻴﺮ .ﻗﺎل" :ﻓﺼﻢ ﺻﻮم ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ داود
ﻓﺈﻧﻪ آﺎن أﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎس ،واﻗﺮأ اﻟﻘﺮﺁن ﻓﻲ
آﻞ ﺷﻬﺮ" ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ إﻧﻲ أﻃﻴﻖ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل" :ﻓﺎﻗﺮأﻩ ﻓﻲ آﻞ
ﻋﺸﺮﻳﻦ" ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ إﻧﻲ أﻃﻴﻖ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل" :ﻓﺎﻗﺮأﻩ ﻓﻲ آﻞ
ﻋﺸﺮ" ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ إﻧﻲ أﻃﻴﻖ
أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل" :ﻓﺎﻗﺮأﻩ ﻓﻲ آﻞ
ﺸ ﱢﺪ َد
تﻓُ
ﺸﺪﱠدْ ُ
ﺳﺒﻊ وﻻ ﺗﺰد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ" ﻓ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻋﻠﻲ ،وﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﻨﺒﻲ َ
ﺳﻠﱠﻢ" :إﻧﻚ ﻻ ﺗﺪري ﻟﻌﻠﻚ ﻳﻄﻮل ﺑﻚ
َو َ
ﻋﻤﺮ" ﻗﺎل :ﻓﺼﺮت إﻟﻰ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻟﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
اﻟﻨﺒﻲ َ
آﺒﺮت وددت أﻧﻲ آﻨﺖ ﻗﺒﻠﺖ رﺧﺼﺔ
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ﺳﻠﱠﻢ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ َ
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :وإن ﻟﻮﻟﺪك ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘًﺎ"
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :ﻻ ﺻﺎم ﻣﻦ ﺻﺎم اﻷﺑﺪ"
ﺛﻼﺛًﺎ.
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :أﺣﺐ اﻟﺼﻴﺎم إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻴﺎم داود ،وأﺣﺐ اﻟﺼﻼة إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
ﺻﻼة داود :آﺎن ﻳﻨﺎم ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ
وﻳﻘﻮم ﺛﻠﺜﻪ وﻳﻨﺎم ﺳﺪﺳﻪ ،وآﺎن ﻳﺼﻮم
ﻳﻮﻣًﺎ وﻳﻔﻄﺮ ﻳﻮﻣﺎً ،وﻻ ﻳﻔﺮ إذا ﻻﻗﻰ"
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻗﺎل :أﻧﻜﺤﻨﻲ أﺑﻲ اﻣﺮأة
ذات ﺣﺴﺐ ،وآﺎن ﻳﺘﻌﺎهﺪ آﻨﺘﻪ :أي
اﻣﺮأة وﻟﺪﻩ ،ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ ﻓﺘﻘﻮل
ﻟﻪ :ﻧﻌﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻄﺄ ﻟﻨﺎ
ﻓﺮاﺷﺎً ،وﻟﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻟﻨﺎ آﻨﻔًﺎ ﻣﻨﺬ أﺗﻴﻨﺎﻩ!
ﻓﻠﻤﺎ ﻃﺎل ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ذآﺮ ذﻟﻚ ﻟﻠﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل" :اﻟﻘﻨﻲ ﺑﻪ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﻓﻠﻘﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺎل" :آﻴﻒ ﺗﺼﻮم؟" ﻗﻠﺖ:
آﻞ ﻳﻮم .ﻗﺎل" :وآﻴﻒ ﺗﺨﺘﻢ؟" ﻗﻠﺖ:
آﻞ ﻟﻴﻠﺔ .وذآﺮ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ .وآﺎن
ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أهﻠﻪ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺬي
ﻳﻘﺮؤﻩ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻴﻜﻮن أﺧﻒ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،وإذا أراد أن ﻳﺘﻘﻮى أﻓﻄﺮ
أﻳﺎﻣًﺎ وأﺣﺼﻰ وﺻﺎم ﻣﺜﻠﻬﻦ آﺮاهﻴﺔ
ﺻﻠﱠﻰ
أن ﻳﺘﺮك ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺎرق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺒﻲ َ
ﺳﻠﱠﻢ.
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
آﻞ هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ وﻗﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪهﻤﺎ.
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 وﻋﻦ أﺑﻲ رﺑﻌﻲ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ- 151
اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻷﺳﻴﺪي اﻟﻜﺎﺗﺐ أﺣﺪ آﺘﺎب
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻘﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻟﻘﻴﻨﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ َر
آﻴﻒ أﻧﺖ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ؟

151. De Abu Ribi Handhala Al Usayydi Al
Katib, uno de los escribas del Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, que dijo:
"Me encontré con Abu bakr, Allah esté
complacido con él, y me preguntó: ‘¿Cómo
estás, Handhala?
Dije: ‘Me temo que sea un hipócrita.’

! ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ: ﻧﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ! ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ
ﻣﺎ ﺗﻘﻮل؟

Dijo: ‘¿Subhana Allah, qué dices?’
Y dije: ‘Cuando estamos con el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, nos habla y nos
recuerda el Jardín y el Fuego y es como si lo
viéramos. Pero cuando terminamos y salimos
nos dedicamos a nuestras mujeres, hijos y
trabajo, de tal modo que olvidamos gran parte
de ello.’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﻠﺖ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر آﺄﻧﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
رأي ﻋﻴﻦ ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ َرﺳُﻮل
ﺳﻠﱠﻢ ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
اﻷزواج واﻷوﻻد واﻟﻀﻴﻌﺎت ﻧﺴﻴﻨﺎ
.آﺜﻴﺮًا

Dijo Abu Bakr, Allah esté complacido con él:
‘¡Por Allah que a mí me pasa lo mismo!’
Así que fuimos a ver al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz y le dije: ‘¡Oh Mensajero
Allah! Temo que sea un hipócrita.’

 ﻓﻮاﷲ إﻧﺎ:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ َر
 ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ أﻧﺎ وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ.ﻟﻨﻠﻘﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺣﺘﻰ دﺧﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Y le repitió lo mismo que a Abu bakr.
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘¡Por Aquel que me tiene de Su mano!
Si permanecierais siempre conmigo como
cuando estáis efectivamente y en el recuerdo de
Allah, os estrecharían las manos los ángeles en
vuestros lechos y en vuestros caminos. Sin
embargo, Handhala, cada cosa tiene su tiempo y
su medida.’
Le dijo esto tres veces."
Lo relató Muslim.

! ﻧﺎﻓﻖ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﻠﺖ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻧﻜﻮن:"وﻣﺎ ذاك؟" ﻗﻠﺖ
ﻋﻨﺪك ﺗﺬآﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎر واﻟﺠﻨﺔ آﺄﻧﺎ رأي
ﻋﻴﻦ ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ
اﻷزواج واﻷوﻻد واﻟﻀﻴﻌﺎت ﻧﺴﻴﻨﺎ
.آﺜﻴﺮًا
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
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"واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﻮ ﺗﺪوﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮﻧﻮن ﻋﻨﺪي وﻓﻲ اﻟﺬآﺮ ﻟﺼﺎﻓﺤﺘﻜﻢ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺷﻜﻢ وﻓﻲ ﻃﺮﻗﻜﻢ،
وﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺳﺎﻋﺔ وﺳﺎﻋﺔ" ﺛﻼث
ﻣﺮات.
َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
ﻗﻮﻟﻪ" :رﺑﻌﻲ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء.
"واﻷﺳﻴﺪي" ﺑﻀﻢ اﻟﻬﻤﺰة وﻓﺘﺢ اﻟﺴﻴﻦ
وﺑﻌﺪهﺎ ﻳﺎء ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﺸﺪدة
وﻗﻮﻟﻪ "ﻋﺎﻓﺴﻨﺎ" هﻮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ واﻟﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻤﻠﺘﻴﻦ : ،أي ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ وﻻﻋﺒﻨﺎ.
و "اﻟﻀﻴﻌﺎت"  :اﻟﻤﻌﺎﻳﺶ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿِ
 - 152وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر ِ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل :ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﺒﻲ َ
َ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺨﻄﺐ إذا هﻮ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺴﺄل
َو َ
ﻋﻨﻪ،
ﻓﻘﺎﻟﻮا :أﺑﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺬر أن ﻳﻘﻮم ﻓﻲ
اﻟﺸﻤﺲ وﻻ ﻳﻘﻌﺪ وﻻ ﻳﺴﺘﻈﻞ وﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ
وﻳﺼﻮم.

152. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"Mientras el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, hablaba en un jutba a la gente reunida,
había un hombre de pie y preguntó por él. Le
dijeron: ‘Es Abu Israel que ha hecho la promesa
de permanecer de pie al sol, no sentarse, no
’ponerse a la sombra, no hablar y ayunar.
Y dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
‘Decidle que hable, que se ponga a la sombra,
"que se siente y que termine su ayuno’.

ﺳﻠﱠﻢ:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ َ
"ﻣﺮوﻩ ﻓﻠﻴﺘﻜﻠﻢ وﻟﻴﺴﺘﻈﻞ وﻟﻴﻘﻌﺪ وﻟﻴﺘﻢ
ﺻﻮﻣﻪ"

Lo relató Al Bujari.

ي.
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

Notas del Capítulo XIV

ﻻ اﷲ
ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﻘﻄّﻌﺔ إ ّ
170

[1] Letras enigmáticas del Alifato por las que

comienza la (sura) y cuyo significado sólo

Allah conoce.

.ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ

[2] Es decir, los exagerados en la adoración, sin

que haya lugar para su exageración.

[3] Se refiere a una oración voluntaria. Y se

trata de hacer la oración con vitalidad y energía
para no perder ninguno de los beneficios que
reporta.

[4] En el Islam no hay celibato ni vida monacal.
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 اﻟﻤﺘﻌﻤﻘﻮن اﻟﻤﺸﺪدون ﻓﻲ ﻏﻴﺮ: ""اﻟﻤﺘﻨﻄﻌﻮن
.ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ

: وﻣﻌﻨﺎﻩ, ﻳُﺸﻴ ُﺮ إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﻨﻔﻞ
ﻞ
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ اﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ وﻓﺮاغ
ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻠﺬون اﻟﻌﺒﺎدة وﻻ
.ﺗﺴﺄﻣﻮن وﺗﺒﻠﻐﻮن ﻣﻘﺼﻮدآﻢ
.ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم رهﺒﻨﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــﺔ ﺑــﺎب
اﻷﻋﻤﺎل

De la observancia de las acciones sin
interrupción

اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻜﺘــــﺎب
ﻋﺸﺮ

Capítulo XV

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

Dijo Allah, Altísimo sea:
"¿Acaso no les ha llegado a los creyentes el
momento de que sus corazones se dispongan
para el recuerdo de Allah y para lo que ha
descendido de la Verdad. Y no sean como
aquellos que recibieron el Libro que dejaron
pasar mucho tiempo y sus corazones se
endurecieron?"

:(16 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺪﻳﺪ
}أﻟﻢ ﻳﺄن ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا أن ﺗﺨﺸﻊ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
 وﻻ،ﻟﺬآﺮ اﻟﻠﱠﻪ وﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺤﻖ
ﻳﻜﻮﻧﻮا آﺎﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
.{ﻓﻄﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺪ ﻓﻘﺴﺖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ

(El Hierro /16)

:(27 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺪﻳﺪ
}ﺛﻢ ﻗﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﻢ ﺑﺮﺳﻠﻨﺎ وﻗﻔﻴﻨﺎ
،ﺑﻌﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ وﺁﺗﻴﻨﺎﻩ اﻹﻧﺠﻴﻞ
وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮﻩ رأﻓﺔ
 ورهﺒﺎﻧﻴﺔ اﺑﺘﺪﻋﻮهﺎ ﻣﺎ آﺘﺒﻨﺎهﺎ،ورﺣﻤﺔ
 ﻓﻤﺎ،ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ اﺑﺘﻐﺎء رﺿﻮان اﻟﻠﱠﻪ
(El Hierro /27)
.{رﻋﻮهﺎ ﺣﻖ رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ

"E hicimos venir a Jesus, hijo de María, a
quien le dimos los Evangelios y pusimos en
los corazones de sus seguidores ternura y
misericordia. Y el monacato lo innovaron
ellos sin que se lo hubieramos prescrito
buscando únicamente el beneplácito de
Allah. Pero no lo cumplieron como debía ser
cumplido."

"No seáis como la que deshacía lo que había
hilado fuertemente."
(Las Abejas /92)

:(92 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺤﻞ
}وﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا آﺎﻟﺘﻲ ﻧﻘﻀﺖ ﻏﺰﻟﻬﺎ ﻣﻦ
.{ﺑﻌﺪ ﻗﻮة أﻧﻜﺎﺛًﺎ
:(99 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮ

"Y adora a tu Señor hasta que te llegue la
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certeza."

.{}واﻋﺒﺪ رﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻴﻘﻴﻦ

(Las cámaras de piedra /99))
Hadiz
De Aisha, Allah esté complacido con ella:
"Y la adoración más querida para Allah, es
aquella en la que su autor persiste de forma
constante."

153. De Umar Ibn Al Jattab, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"A quien se durmió por la noche y se le pasó
sin poder recitar la parte del Corán que solía
recitar, pero lo hizo después, entre la oración
del amanecer y la del mediodía, se le cuenta
como si lo hubiese hecho por la noche."
Lo relató Muslim.

اﻟﺤﺪﻳﺚ
:وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
وآﺎن أﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ داوم ﺻﺎﺣﺒﻪ
 وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻗﺒﻠﻪ )ﺣﺪﻳﺚ.ﻋﻠﻴﻪ
. (142 رﻗﻢ
ﻲ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر- 153
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻣﻦ ﻧﺎم ﻋﻦ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ أو ﻋﻦ
ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺮأﻩ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ
وﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ آﺘﺐ ﻟﻪ آﺄﻧﻤﺎ ﻗﺮأﻩ ﻣﻦ
"اﻟﻠﻴﻞ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

154. De Abdullah Ibn Amar Ibn Al As, Allah
esté complacido con los dos, que dijo:
"Me dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz: ‘¡Abdullah! No seas como Fulano,
que solía levantarse por la noche y dejaba de
rezar hacer el tahayyud por la noche (qyyamu llail)."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 154
 ﻗﺎل ﻟﻲ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻼن آﺎن
"ﻳﻘﻮم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺘﺮك ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 155
:ﻗﺎﻟﺖ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
إذا ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ وﺟﻊ أو

155. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, cuando se le pasaba la oración voluntaria
de la noche por algún dolor u otra causa, solía
rezar por el día doce rakas en su lugar."
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ﻏﻴﺮﻩ ﺻﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﺛﻨﺘﻲ ]اﺛﻨﺘﻲ[
ﻋﺸﺮة رآﻌﺔ.

Lo relató Muslim.

َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
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ﺑﺎب اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ
وﺁداﺑﻬﺎ

Del cumplimiento de la Sunna y sus
normas[1]

[1]

اﻟﺴــﺎدس اﻟﻜﺘــــﺎب
ﻋﺸﺮ

Capítulo XVI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Aceptad aquello que os manda el
Mensajero, y absteneos de lo que os
prohíbe."
(La Reunión /7)

:(7 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺸﺮ
 وﻣﺎ ﻧﻬﺎآﻢ،}وﻣﺎ ﺁﺗﺎآﻢ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺨﺬوﻩ
.{ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا

"Y no habla por capricho propio sino por
inspiración divina."
(La estrellas /2)

"Di: ‘Si amáis a Allah, seguidme, pues Él os
amará y perdonará vuestras faltas’."
(La familia de Imran /31)

"Realmente en el Mensajero de Allah tenéis
un hermoso ejemplo para quien tenga
esperanza en Allah y en el Ultimo Día."
(Los Partidos /21)

"Por tu Señor que no creerán mientras no se
rijan por tus leyes en las discusiones entre
ellos. Y si dictaminas algo, que no pongan
reparos a tu veredictos y se entreguen a ellos
enteramente."
(Las Mujeres /65)

175

:(4 ،3 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺠﻢ
 إن هﻮ إﻻ،}وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى
.{وﺣﻲ ﻳﻮﺣﻰ
:(31 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}ﻗﻞ إن آﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮن اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﻲ
.{ وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ذﻧﻮﺑﻜﻢ،ﻳﺤﺒﺒﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ
:(21 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
}ﻟﻘﺪ آﺎن ﻟﻜﻢ ﻓﻲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﺳﻮة
ﺣﺴﻨﺔ ﻟﻤﻦ آﺎن ﻳﺮﺟﻮ اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻴﻮم
.{اﻵﺧﺮ
:(65 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك
 ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻲ،ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 وﻳﺴﻠﻤﻮا،أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟًﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ

.{ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ
"Si porfiáis por algo, remitíos a Allah y al
Mensajero, si es que creéis en Allah y el
Ultimo Día."
(Las Mujeres /59)

:(59 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻓﺈن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﺮدوﻩ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
واﻟﺮﺳﻮل إن آﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم
.{اﻵﺧﺮ
. إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ: ﻣﻌﻨﺎﻩ:ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء

:(80 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
.{}ﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﻘﺪ أﻃﺎع اﻟﻠﱠﻪ

"Y quien obedece al Mensajero, está
obedeciendo a Allah."
(Las Mujeres /80)

:(53 ،52 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺸﻮرى
.{}وإﻧﻚ ﻟﺘﻬﺪي إﻟﻰ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

"Y verdaderamente tú indicarás el camino
recto. El camino de Allah."
(El Consejo /52-53)

:(63 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﻮر
}ﻓﻠﻴﺤﺬر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ أﻣﺮﻩ أن
.{ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ أو ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ

"A los que contradigan su mandato puede
acarrearles una prueba dura y un doloroso
castigo."
(La Luz /63)

"Y recordad los signos de Allah y la
Sabiduría."
(Los Partidos /34)

:(34 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
}واذآﺮن ﻣﺎ ﻳﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺁﻳﺎت
 واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب.{اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺤﻜﻤﺔ
.آﺜﻴﺮة

Hadiz

:وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

157. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él; el Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
dijo:

ﻲ
ِﺿ
ِ  ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 156
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"دﻋﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺮآﺘﻜﻢ؛ إﻧﻤﺎ أهﻠﻚ ﻣﻦ
آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ آﺜﺮة ﺳﺆاﻟﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ

"No me preguntéis acerca de cuestiones que no
os he mencionado, pues verdaderamente, lo que
ha llevado a la perdición a vuestros
predecesores ha sido su insistencia en preguntas
innecesarias y los desacuerdos con sus profetas.
Pues bien, si os he prohibido algo, apartaos de
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ello; y aquello que os he mandado, cumplidlo
en la medida que podáis."

 ﻓﺈذا ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء،ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
 وإذا أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ،ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ
"ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

158. De Abu Nayíh Al Irbád Ibn Saria, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Nos exhortó el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, de una forma tan
conmovedora que se estremecieron los
corazones y derramaron lágrimas los ojos. Y le
dijimos: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Parece como
si se tratara de una exhortación de despedida,
así que, aconséjanos y dinos.’

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻧﺠﻴﺢ اﻟﻌﺮﺑﺎض- 157
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻋﻈﻨﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ،ﺳﻠﱠﻢ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ
َ َو
. وذرﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن،اﻟﻘﻠﻮب
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ آﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ:ﻓﻘﻠﻨﺎ
.ﻣﻮدع ﻓﺄوﺻﻨﺎ
 "أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺴﻤﻊ:ﻗﺎل
واﻟﻄﺎﻋﺔ وإن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ،[ﻋﺒﺪ]ﺣﺒﺸﻲ
ﻓﺴﻴﺮى اﺧﺘﻼﻓًﺎ آﺜﻴﺮًا! ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ
وﺳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ
 وإﻳﺎآﻢ،ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ
وﻣﺤﺪﺛﺎت اﻷﻣﻮر ﻓﺈن آﻞ ﺑﺪﻋﺔ
"ﺿﻼﻟﺔ

Dijo: ‘Os recomiendo el temor de Allah.
Escuchar y obedecer aunque fuese vuestro emir
un esclavo etíope. Y verdaderamente quien viva
de vosotros largo tiempo verá muchas
desavenencias. Debéis pues, aferraros con los
dientes a mi Sunna y a la de los califas
rectamente guiados. Y os prevengo contra las
innovaciones en los asuntos del Din, pues toda
innovación que contravenga la Sharía islámica
es extravío y, por lo tanto, alejamiento de la
verdad’."

ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي َوﻗَﺎ
.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ
 اﻷﻧﻴﺎب:"اﻟﻨﻮاﺟﺬ" ﺑﺎﻟﺬال اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
.وﻗﻴﻞ اﻷﺿﺮاس

Lo relató At Tirmidí (Hadiz Sahih).

158. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:

ﻲ
ِﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 158
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
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"Todo mi pueblo entrará en el Jardín, excepto
quien se abstenga.
Preguntaron: ‘¿Y quién se abstendrá, Mensajero
de Allah?’
Dijo: ‘Quien me obedece, entra en el Jardín; y
quien me desobedece, se abstiene’."
Lo relató Al Bujari.

:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
""آﻞ أﻣﺘﻲ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ إﻻ ﻣﻦ أﺑﻰ
 وﻣﻦ ﻳﺄﺑﻰ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪِ؟:ﻗﻴﻞ
 وﻣﻦ، "ﻣﻦ أﻃﺎﻋﻨﻲ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ:ﻗﺎل
"ﻋﺼﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ أﺑﻰ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

: وﻗﻴﻞ، اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ- 159
أﺑﻲ إﻳﺎس ﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻷآﻮع
ﻼ أآﻞ ﻋﻨﺪ
ً ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺑﺸﻤﺎﻟﻪ ﻓﻘﺎل
""آﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ

159. De Abu Muslim Sálama Ibn Amrin, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Comió un hombre con el Mensajero de Allah,
Él le bendmga y le de paz y, viendo que lo
hacía con la mano izquierda, le dijo: ‘¡Come
con tu derecha!’
Dijo: ‘¡No puedo!’
Y le contestó el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz de Allah: ‘¡Pues, ojAllah no puedas!’
Tan sólo la soberbia se lo impidió.

. ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ:ﻗﺎل

Aquel hombre jamás pudo levantar la mano otra
vez hacia su boca."
Lo relató Muslim.
160. De Abdullah Ibn An Nuaman Ibn Bashir,
Allah esté complacido con los dos, que oyó
decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:
"¡Igualaréis vuestras filas en la oración y si no
Allah pondrá diferencias y desunión entre
vosotros."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato de Muslim:

 "ﻻ اﺳﺘﻄﻌﺖ!" ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ إﻻ:ﻗﺎل
. ﻓﻤﺎ رﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻴﻪ،اﻟﻜﺒﺮ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 160
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
ﺴﻮﱡنﱠ ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ أو ﻟﻴﺨﺎﻟﻔﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻴﻦ
َ "َﻟ ُﺘ
"وﺟﻮهﻜﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, solía igualar y enderezar nuestras filas,
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como si estuviera enderezando sus flechas,
hasta que veía que le habíamos comprendido. Y
un día, puestos todos en pie y a punto de decir
‘Allahu akbar‘, vio que un hombre sacaba su
pecho del eje central de la fila y dijo:

:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻳﺴﻮي ﺻﻔﻮﻓﻨﺎ ﺣﺘﻰ آﺄﻧﻤﺎ ﻳﺴﻮي ﺑﻬﺎ
 ﺛﻢ.اﻟﻘﺪاح ﺣﺘﻰ رأى أﻧﺎ ﻗﺪ ﻋﻘﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ
ﺧﺮج ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻘﺎم ﺣﺘﻰ آﺎد أن ﻳﻜﺒﺮ
 "ﻋﺒﺎد:ﻼ ﺑﺎدﻳًﺎ ﺻﺪرﻩ ﻓﻘﺎل
ً ﻓﺮأى رﺟ
اﻟﻠﱠﻪ ﻟﺘﺴﻮن ﺻﻔﻮﻓﻜﻢ أو ﻟﻴﺨﺎﻟﻔﻦ اﻟﻠﱠﻪ
. "ﺑﻴﻦ وﺟﻮهﻜﻢ

‘¡Siervos de Allah! Enderezad vuestras filas o
Allah pondrá diferencias y desunión entre
vosotros’."

 اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ- 161
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
اﺣﺘﺮق ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ ﻣﻦ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪث َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،اﻟﻠﻴﻞ
.ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

161. De Abu Musa, Allah esté complacido de
él, que dijo:
"Ardió una casa en Medina por la noche. Y
cuando fue informado el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, de lo sucedido, dijo:
‘Ese fuego es vuestro enemigo. Asi pues,
cuando vayáis a dormir, apagad el fuego’."

 "إن هﺬﻩ اﻟﻨﺎر ﻋﺪو ﻟﻜﻢ ﻓﺈذا ﻧﻤﺘﻢ:ﻗﺎل
"ﻓﺄﻃﻔﺌﻮهﺎ ﻋﻨﻜﻢ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
162. De Abu Musa, Allah esté complacido con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Ciertamente el ejemplo de aquello por lo que
yo he sido enviado, tanto de guía como de
conocimiento, es el agua que cae en una tierra.
Hay una clase de tierra que recibe el agua y la
acepta, creciendo en ella gran cantidad de pasto
y de hierba. Y hay otra clase que retiene el agua
con la que se beneficia la gente para beber y
regar.
Y hay una tercera clase de tierra que es árida y
estéril, que ni retiene el agua ni dena crecer el

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻨﻪ َر- 162
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
إن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪى
،ًواﻟﻌﻠﻢ آﻤﺜﻞ ﻏﻴﺚ أﺻﺎب أرﺿﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻤﺎء
 وآﺎن،ﻓﺄﻧﺒﺘﺖ اﻟﻜﻸ واﻟﻌﺸﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻨﻬﺎ أﺟﺎدب أﻣﺴﻜﺖ اﻟﻤﺎء ﻓﻨﻔﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻬﺎ
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pasto.
Así pues, ese es el ejemplo del que entiende el
Din y se beneficia de aquello por lo que he sido
enviado. Y aprende y enseña. Y por otro lado,
está el ejemplo de aquel que no presta atención
y no acepta la guía de Allah, motivo por el que
he sido enviado."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

،اﻟﻨﺎس ﻓﺸﺮﺑﻮا ﻣﻨﻬﺎ وﺳﻘﻮا وزرﻋﻮا
وأﺻﺎب ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺮى إﻧﻤﺎ هﻲ
.ﻗﻴﻌﺎن ﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺎء وﻻ ﺗﻨﺒﺖ آﻸ
ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ دﻳﻦ اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻔﻌﻪ
 وﻣﺜﻞ ﻣﻦ،ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺜﻨﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻢ وﻋﻠﻢ
ﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﺬﻟﻚ رأﺳًﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ هﺪى اﻟﻠﱠﻪ
"اﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
"ﻓﻘﻪ" ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر وﻗﻴﻞ
. أي ﺻﺎر ﻓﻘﻴﻬًﺎ:ﺑﻜﺴﺮهﺎ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 163
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
 ﻣﺜﻠﻲ وﻣﺜﻠﻜﻢ آﻤﺜﻞ رﺟﻞ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
أوﻗﺪ ﻧﺎرًا ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺠﻨﺎدب واﻟﻔﺮاش
 وأﻧﺎ ﺁﺧﺬ،ﻳﻘﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ وهﻮ ﻳﺬﺑﻬﻦ ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺤﺠﺰآﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر وأﻧﺘﻢ ﺗﻔﻠﺘﻮن ﻣﻦ
.ٌﻳﺪي" َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

163. De Yabir, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Mi ejemplo y el vuestro es como el de un
hombre que prende un fuego, en el que caen las
langostas y las mariposas, mientras él trata de
apartarlas.
Y yo os agarro por la cintura para salvaros del
Fuego, sin embargo, vosotros os escapáis de
mis manos (y caéis en él al desoir mis
mandatos)."

، واﻟﻔﺮاش."اﻟﺠﻨﺎدب" ﻧﺤﻮ اﻟﺠﺮاد
.هﺬا اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر

Lo relató Muslim.

 ﻣﻌﻘﺪ:و "اﻟﺤﺠﺰ" ﺟﻤﻊ ﺣﺠﺰة وهﻲ
.اﻹزار واﻟﺴﺮاوﻳﻞ
164. De Yabir, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Ordenó el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz, chuparse los dedos y el plato y dijo:
‘Verdaderamente, vosotros no sabéis dónde está

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻨﻪ َر- 164
ﺳﻠﱠﻢ أﻣﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺑﻠﻌﻖ اﻷﺻﺎﺑﻊ واﻟﺼﺤﻔﺔ وﻗﺎل
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la báraka."

""إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﺪرون ﻓﻲ أﻳﻪ اﻟﺒﺮآﺔ

Y en otro relato:

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

"Si a uno de vosotros se le cae un bocado, que
lo coja, le limpie la suciedad que tenga y se lo
coma. Pues no lo dejará para shaitán ni se
limpiará las manos con su servilleta hasta que
no se haya chupado los dedos, ya que no sabe
realmente en qué comida está la báraka."
Y en otro relato:
"Shaitán siempre está presente ante cualquiera
de vuestros asuntos, hasta cuando traéis vuestra
comida. De modo que si se os cae un bocado,
limpiadlo de toda suciedad y comedlo. No se lo
dejéis a shaitán."

 "إذا وﻗﻌﺖ ﻟﻘﻤﺔ أﺣﺪآﻢ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
ﻓﻠﻴﺄﺧﺬهﺎ ﻓﻠﻴﻤﻂ ﻣﺎ آﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أذى
 وﻻ،وﻟﻴﺄآﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن
ﻳﻤﺴﺢ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻨﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻌﻖ أﺻﺎﺑﻌﻪ
"ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪري ﻓﻲ أي ﻃﻌﺎﻣﻪ اﻟﺒﺮآﺔ

165. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"Se levantó el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, y nos exhortó diciendo:
‘¡Oh hombres! Seréis congregados ante Allah,
Altísimo sea, descalzos, desnudos y sin
circuncidar’: «Lo mismo que empezamos al ser
creados por primera vez, así volveremos a ser,
como se nos ha prometido».[2]
Y acaso no será Ibrahim, Allah le bendiga y le
de paz, el primero en ser vestido de todas las
criaturas en el Ultimo Día.

 "إن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺤﻀﺮ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
أﺣﺪآﻢ ﻋﻨﺪ آﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ
 ﻓﺈذا ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ،ﻳﺤﻀﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻃﻌﺎﻣﻪ
أﺣﺪآﻢ اﻟﻠﻘﻤﺔ ﻓﻠﻴﻤﻂ ﻣﺎ آﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
. "أذى ﻓﻠﻴﺄآﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﺪﻋﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن
ﻲ
ِﺿ
ِ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 165
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎم ﻓﻴﻨﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﺑﻤﻮﻋﻈﺔ ﻓﻘﺎل
َ َو
"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻜﻢ ﻣﺤﺸﻮرون إﻟﻰ
ﻻ
ً اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎة ﻋﺮاة ﻏﺮ
}آﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎ أول ﺧﻠﻖ ﻧﻌﻴﺪﻩ وﻋﺪًا ﻋﻠﻴﻨﺎ
(103 إﻧﺎ آﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ{ )اﻷﻧﺒﻴﺎء

Y vendrán otros hombres de mi pueblo. A
algunos, los que vengan por la izquierda (el
Fuego), se les castigará.

[2]

أﻻ وإن أول اﻟﺨﻼﺋﻖ ﻳﻜﺴﻰ ﻳﻮم
،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

Diré: ‘¡Oh Señor! Aquí mis compañeros’
Y se me dirá> ‘Realmente, tú no sabes lo que
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innovaron dewpués de ti y lo que cambiaron del
Din.’

أﻻ وإﻧﻪ ﺳﻴﺠﺎء ﺑﺮﺟﺎل ﻣﻦ أﻣﺘﻲ
 ﻳﺎ رب:ﻓﻴﺆﺧﺬ ﺑﻬﻢ ذات اﻟﺸﻤﺎل ﻓﺄﻗﻮل
.أﺻﺤﺎﺑﻲ

Y diré como dice el siervo virtuoso:
‘«Fui testigo mientras estuve con ellos. Y
cuando me llevaste a Tí, Tú eras Quien los
observaba, Tú eres Testigo de todas las cosas.
Si los castigas... Son Tus siervos; y si los
perdonas...
Tú eres ciertamente el Poderoso, el Sabio.»[3]’

. إﻧﻚ ﻻ ﺗﺪري ﻣﺎ أﺣﺪﺛﻮا ﺑﻌﺪك:ﻓﻴﻘﺎل
 }وآﻨﺖ:ﻓﺄﻗﻮل آﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
:ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪًا ﻣﺎ دﻣﺖ ﻓﻴﻬﻢ{ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ
،117 }اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻜﻴﻢ{ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
(118

Se me dirá: ‘Verdaderamente no dejaron de
abandonar el Din desde el momento en que te
separaste de ellos al morir’."

[3]

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 إﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺰاﻟﻮا ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ:ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻲ
"أﻋﻘﺎﺑﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻓﺎرﻗﺘﻬﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. أي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻧﻴﻦ: "ﻻ
ً "ﻏﺮ

166. De Abu Said Abdullah Ibn Mugaffal, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Prohibió el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz jugar a tirar piedrecillas y dijo: ‘Ni
mata presa ni hiere enemigo alguno, sin
embargo puede sacar un ojo o romper un
diente’."

 اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ- 166
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻧﻬﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻦ اﻟﺨﺬف
 وﻻ ﻳﻨﻜﺄ، "إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﺼﻴﺪ:وﻗﺎل
" وﻳﻜﺴﺮ اﻟﺴﻦ، وإﻧﻪ ﻳﻔﻘﺄ اﻟﻌﻴﻦ،اﻟﻌﺪو

No relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato:
"Había uno jugando a tirar piedrecillas cerca de
Ibn Mugaffal y este le prohibió que jugara
diciéndole que el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, lo había prohibido. Y decía que,
realmente, no se podía cazar con las
piedrecillas.
Después volvió a jugar y le dijo: ‘¡Te he dicho
que el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, ha

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 أن ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻻﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ ﺧﺬف:وﻓﻲ رواﻳﺔ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻨﻬﺎﻩ وﻗﺎل إن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﺨﺬف وﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
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prohibido que se juegue a tirar piedrecillas y tú
vuelves a jugar! ¡No te hablaré nunca!’."

:"إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻴﺪ ﺻﻴﺪًا" ﺛﻢ ﻋﺎد ﻓﻘﺎل
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﺣﺪﺛﻚ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺛﻢ ﻋﺪت ﺗﺨﺬف! ﻻ
َ َو
.أآﻠﻤﻚ أﺑﺪًا

167. Se transmitió de Abis Ibn Rabiah, que
dijo:
"Vi a Umar Ibn Al Jattab, Allah esté
complacido con él, besando la piedra negra y
dijo: ‘Se que eres una piedra que ni beneficia ni
perjudica. Y si no fuera porque he visto al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
besarla, no la besaría’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

: وﻋﻦ ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﻗﺎل- 167
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ رأﻳﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر
(ﻋﻨْ ُﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺤﺠﺮ )ﻳﻌﻨﻲ اﻷﺳﻮد
َ
 إﻧﻲ أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻊ:وﻳﻘﻮل
 وﻟﻮﻻ إﻧﻲ رأﻳﺖ َرﺳُﻮل،وﻻ ﺗﻀﺮ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﺒﻠﻚ ﻣﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﻗﺒﻠﺘﻚ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ

Notas del Capítulo XVI

ﻲ
ّ  هﻲ آﻞ ﻣﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ اﻟﻨﺒ:ﺴﻨّﺔ
ُ اﻟ
ﻞ
ٍ ل أو ﻓﻌ
ٍ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﻗﻮ
ُ ﺻﻠﻰ ا
.أو ﺗﻘﺮﻳﺮ
104 ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻵﻳﺔ
117/118 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ

[1] La Sunna es todo aquello que decía o hacía

el Profeta, Él le bendiga y le de paz, a cuya
práctica indugía.
[2] (Los profetas /104).
[3](La mesa servida /117-118).
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La obligatoriedad de la entrega absoluta
a la ley de Allah, Altísimo sea

اﻻﻧﻘﻴــــــﺎد وﺟﻮب ﺑــﺎب
وﻣﺎ ﺗﻌــــﺎﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﺤﻜــﻢ
ذﻟــﻚ إﻟﻰ دﻋﻲ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟـــــﻪ
ﻋﻦ ﻧﻬﻲ أو ﺑﻤﻌـــﺮوف وأﻣﺮ
ﻣﻨﻜـــﺮ
اﻟﺴــــﺎﺑﻊ اباﻟﻜــﺖ
ﻋﺸﺮ

Capítulo XVII

Sagrado Corán

Dijo Allah, Altísimo sea:

"Por tu Señor que no creerán mientras no se
rijan por tus leyes en las discusiones entre
ellos. Y si dictaminas algo que no pongan
reparos a tus veredictos y se entreguen a
ellos enteramente."
(Las Mujeres /65)

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(65 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻓﻼ ورﺑﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻤﻮك
 ﺛﻢ ﻻ ﻳﺠﺪوا ﻓﻲ،ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺠﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ
 وﻳﺴﻠﻤﻮا،أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟًﺎ ﻣﻤﺎ ﻗﻀﻴﺖ
.{ﺗﺴﻠﻴﻤًﺎ

:(51 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﻮر
}إﻧﻤﺎ آﺎن ﻗﻮل اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إذا دﻋﻮا إﻟﻰ
:اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻟﻴﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﻮﻟﻮا
(La Luz /51)
.{ وأوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن،ﺳﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ

"La palabra de los creyentes no es otra que, cuando
son llamados a Allah y a Su Mensajero para que
juzguen entre ellos, dicen: ‘Oímos y obedecemos’. Y
esos son los triunfadores."

اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
El Hadiz número 156:

De Abu Huraira, Allah esté complacido con él;
el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, dijo:
"No me preguntéis acerca de cuestiones que no
os he mencionado, pues verdaderamente, lo que
ha llevado a la perdición a vuestros
predecesores ha sido su insistencia en preguntas
184

وﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة
اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ أول اﻟﺒﺎب ﻗﺒﻠﻪ )اﻧﻈﺮ
( وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ156 اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
.اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻴﻪ

innecesarias y los desacuerdos con sus profetas.
Pues bien, si os he prohibido algo, apartaos de
ello; y aquello que os he mandado, cumplidlo
en la medida que podáis."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
"دﻋﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺮآﺘﻜﻢ؛ إﻧﻤﺎ أهﻠﻚ ﻣﻦ
آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ آﺜﺮة ﺳﺆاﻟﻬﻢ واﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
 ﻓﺈذا ﻧﻬﻴﺘﻜﻢ ﻋﻦ ﺷﻲء،ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ
 وإذا أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﺄﺗﻮا ﻣﻨﻪ،ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ
"ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

168. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"Cuando descendió sobre el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, la ayat:
«‘Para Allah es lo que hay en los cielos y en la
Tierra. Y tanto lo que manifestáis como lo que
ocultáis en vosotros mismos, Allah os lo tendrá
en cuenta, de acuerdo con la intención con que
lo hicisteis’». Esto se hizo acuciante para los
compañeros del Mensajero de Allah. Así que
fueron a él y le dijeron: ‘¡Oh Mensajero de
Allah! Se nos ha impuesto algo que somos
capaces de llevar a cabo: la oración, el Yihád, el
ayuno, y la sádaqa. Y te ha sido revelada esta
ayat que no podemos soportar’.
Dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘¿Queréis decir lo mismo que dijeron
los que os precedieron: oímos y
desobedecemos?’ Sin embargo, decid: ‘Oímos
y obedecemos, perdónanos Señor nuestro y a Ti
volveremos.’
Y cuando el pueblo leyó y asumió los signos de
Allah, Altísimo sea, descendió a continuación:
«‘Ha creído el Mensajero en lo que le ha sido
revelado de su Señor, así como los creyentes.
Todos han creído en Allah, Sus Angeles, Sus
Libros, Sus Enviados y no hacemos

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 168
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ }ﷲ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎوات وﻣﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 وإن ﺗﺒﺪوا ﻣﺎ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻜﻢ،ﻓﻲ اﻷرض
أو ﺗﺨﻔﻮﻩ ﻳﺤﺴﺒﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻠﱠﻪ{ اﻵﻳﺔ
(283 )اﻟﺒﻘﺮة
اﺷﺘﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺗﻮا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺛﻢ ﺑﺮآﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮآﺐ
 أي َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ آﻠﻔﻨﺎ ﻣﻦ:ﻓﻘﺎﻟﻮا
:اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﻄﻴﻖ
اﻟﺼﻼة واﻟﺠﻬﺎد واﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﺪﻗﺔ
.وﻗﺪ أﻧﺰﻻ ﻋﻠﻴﻚ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ وﻻ ﻧﻄﻴﻘﻬﺎ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
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distinciones entre ellos. Y dijeron: oímos y
obedecemos, te pedimos el perdón Señor
nuestro y a Ti volveremos.’»
Y cuando hicieron esto, Allah, Altísimo sea, la
abrogó haciendo descender una nueva ayat
aclarando la anterior, que venía a aliviar la
carga y esto sin el castigo por los pensamientos
o inclinaciones o la crisis que sucede dentro de
uno mismo y por lo tanto no es adquirido, como
decía la ayat anterior. Así reveló Allah,
Altísimo sea: ‘Allah no carga a cada uno con
más de lo que pueda soportar. Para él lo que ha
adquirido honestamente. Y contra él lo que ha
adquirido incorrecta o ilícitamente.
¡Señor nuestro! No nos castigues si olvidamos
o erramos. No nos hagas llevar una carga como
la que impusiste a los que nos
precedieron.¡Señor nuestro! No nos impongas
aquello que no podamos soportar. Te pedimos
pues, el perdón y la misericordia. Tú eres
nuestro Señor, haznos vencer sobre el pueblo
incrédulo’.

"أﺗﺮﻳﺪون أن ﺗﻘﻮﻟﻮا آﻤﺎ ﻗﺎل أهﻞ
! ﺳﻤﻌﻨﺎ وﻋﺼﻴﻨﺎ؟: اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ
ﺑﻞ ﻗﻮﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ
.وإﻟﻴﻚ اﻟﻤﺼﻴﺮ
ﻓﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮأهﺎ اﻟﻘﻮم وذﻟﺖ ﺑﻬﺎ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
أﻧﺰل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ إﺛﺮهﺎ }ﺁﻣﻦ
اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻤﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ رﺑﻪ
واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن؛ آﻞ ﺁﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ
وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ ﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ
 ﺳﻤﻌﻨﺎ وأﻃﻌﻨﺎ ﻏﻔﺮاﻧﻚ: وﻗﺎﻟﻮا،رﺳﻠﻪ
(285 رﺑﻨﺎ وإﻟﻴﻚ اﻟﻤﺼﻴﺮ{ )اﻟﺒﻘﺮة

ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ ﻧﺴﺨﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺄﻧﺰل
ﻞ }ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻠﱠﻪ ﻧﻔﺴًﺎ إﻻ
ﺟﱠ
َ ﻋ ﱠﺰ َو
َ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻟﻬﺎ ﻣﺎ آﺴﺒﺖ وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ،وﺳﻌﻬﺎ
Y Allah respondió a la petición."
 رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ إن ﻧﺴﻴﻨﺎ أو،اآﺘﺴﺒﺖ
Lo relató Muslim.
أﺧﻄﺄﻧﺎ{ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
}رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﺻﺮًا آﻤﺎ
ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ{ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
{}رﺑﻨﺎ وﻻ ﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ
ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
 أﻧﺖ،}واﻋﻒ ﻋﻨﺎ واﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ وارﺣﻤﻨﺎ
{ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
.( ﻗﺎل ﻧﻌﻢ286 )اﻟﺒﻘﺮة
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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اﻟﺒـــﺪع ﻋﻦ اﻟﻨﻬــﻲ ﺑــﺎب
اﻷﻣــﻮر وﻣﺤــﺪﺛﺎت

Sobre la prohibición de cualquier forma
de innovación en el Din

ﻋﺸﺮ ﻟﺜـــﺎﻣﻦا اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XVIII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(32 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻳﻮﻧﺲ
.{}ﻓﻤﺎذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ إﻻ اﻟﻀﻼل

"¿Qué hay detrás de la Verdad sino
extravío?"
(Jonás /32)

:(8 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﻌﺎم
.{}ﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲء

"No hemos descuidado nada en el Libro."

(Al Anam /38)

"Pues si porfiáis en algo, remitíos a Allah y a Su
Mensajero."

(Las Mujeres /59)

:(59 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻓﺈن ﺗﻨﺎزﻋﺘﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻓﺮدوﻩ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ
. أي اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ:{واﻟﺮﺳﻮل
:(153 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﻌﺎم
،}وأن هﺬا ﺻﺮاﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ
وﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮا اﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮق ﺑﻜﻢ ﻋﻦ
.{ﺳﺒﻴﻠﻪ

"Y este es Mi camino recto, seguidlo pues, y no sigáis
otros caminos (que os distraigan y os alejen de él). Y
os hagan dividiros."

(Al Anam /153)

:(31 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
}ﻗﻞ إن آﻨﺘﻢ ﺗﺤﺒﻮن اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻧﻲ
.{ وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ ذﻧﻮﺑﻜﻢ،ﻳﺤﺒﺒﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ

"Di: ¡Oh hombres, si amáis a Allah seguidme que Él
os amará y perdonará vuestras faltas!"

(La familia de Imran /31).
Y las ayat alusivas a este capítulo son
muchísimas.

Hadiz

.واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻜﺜﻴﺮة ﺟﺪًا وهﻲ ﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
:ﻃﺮف ﻣﻨﻬﺎ
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ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 169
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻣﻦ أﺣﺪث ﻓﻲ أﻣﺮﻧﺎ هﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ
"ﻓﻬﻮ رد

169. De Aisha, Allah esté complacido con ella, que dijo
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Quien innovara algo en nuestro Din que no
fuese de él, será rechazado."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻼ
ً وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ "ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤ
. "ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮﻧﺎ ﻓﻬﻮ رد
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 170
:ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﻋﻼ،إذا ﺧﻄﺐ اﺣﻤﺮت ﻋﻴﻨﺎﻩ
 واﺷﺘﺪ ﻏﻀﺒﻪ ﺣﺘﻰ آﺄﻧﻪ ﻣﻨﺬر،ﺻﻮﺗﻪ
ﺟﻴﺶ

170. De Yabir, Allah esté complacido con él, se trasmitió
que:

"Estaba hablando el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz y enrojecieron sus ojos,
levantó su voz y aumentó su enojo, como si de
un comandante del ejército anunciándoles:‘el
enemigo está al acecho’, se tratara.

"ﻳﻘﻮل "ﺻﺒﺤﻜﻢ وﻣﺴﺎآﻢ

Y dijo: ‘Hemos sido enviados yo y la Hora
como estos dos.’ (SeñAllahndose los dedos
índice y medio).

" "ﺑﻌﺜﺖ أﻧﺎ واﻟﺴﺎﻋﺔ آﻬﺎﺗﻴﻦ:وﻳﻘﻮل
وﻳﻘﺮن ﺑﻴﻦ أﺻﺒﻌﻴﻪ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

Añadió: ‘Y después, la mejor palabra es la del
Libro de Allah y la mejor guía es la de
Muhammad, Allah le bendiga y le de paz y lo
peor de sus asuntos son las innovaciones, pues
cada innovación en el Din es extravío.’

 "أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﺧﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ:وﻳﻘﻮل
 وﺧﻴﺮ اﻟﻬﺪي هﺪي ﻣﺤﻤﺪ،آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ
 وﺷﺮ اﻷﻣﻮر،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
" وآﻞ ﺑﺪﻋﺔ ﺿﻼﻟﺔ،ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ

Después dijo: ‘A mi me corresponde ser el tutor
de cada creyente más que a vosotros mismos.
Quien deje riqueza, pues para su familia y
quien deje deudas o hijos pues a mi cargo."
Lo relató Muslim.

 "أﻧﺎ أوﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ:ﺛﻢ ﻳﻘﻮل
 وﻣﻦ ﺗﺮك،ﻻ ﻓﻸهﻠﻪ
ً  ﻣﻦ ﺗﺮك ﻣﺎ:ﻧﻔﺴﻪ
"دﻳﻨًﺎ أو ﺿﻴﺎﻋًﺎ ﻓﺈﻟﻲ وﻋﻠﻲ
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.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ وﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ َر
ﻋﻨْ ُﻪ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
َ
.( ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺔ157
ﻋﻦ أﺑﻲ ﻧﺠﻴﺢ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﺑﻦ ﺳﺎرﻳﺔ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر

Y el hadiz anterior número 157:
De Abu Nayíh Al Irbád Ibn Saria, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Nos exhortó el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, de una forma tan
conmovedora que se estremecieron los
corazones y derramaron lágrimas los ojos. Y le
dijimos: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Parece como
si se tratara de una exhortación de despedida,
así que, aconséjanos y dinos’.
Dijo: ‘Os recomiendo el temor de Allah.
Escuchar y obedecer aunque fuese vuestro emir
un esclavo etíope. Y verdaderamente quien viva
de vosotros largo tiempo verá muchas
desavenencias. Debéis pues, aferraros con los
dientes a mi Sunna y a la de los califas
rectamente guiados. Y os prevengo contra las
innovaciones en los asuntos del Din, pues toda
innovación que contravenga la Sharía islámica
es extravío y, por lo tanto, alejamiento de la
verdad’."
Lo relató At Tirmidí (Hadiz Sahih).

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻋﻈﻨﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﺟﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ،ﺳﻠﱠﻢ ﻣﻮﻋﻈﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ
َ َو
. وذرﻓﺖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن،اﻟﻘﻠﻮب
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ آﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﺔ:ﻓﻘﻠﻨﺎ
.ﻣﻮدع ﻓﺄوﺻﻨﺎ
 "أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺴﻤﻊ:ﻗﺎل
واﻟﻄﺎﻋﺔ وإن ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 وإﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺶ ﻣﻨﻜﻢ،[ﻋﺒﺪ]ﺣﺒﺸﻲ
ﻓﺴﻴﺮى اﺧﺘﻼﻓًﺎ آﺜﻴﺮًا! ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﺑﺴﻨﺘﻲ
وﺳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ
 وإﻳﺎآﻢ،ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺟﺬ
وﻣﺤﺪﺛﺎت اﻷﻣﻮر ﻓﺈن آﻞ ﺑﺪﻋﺔ
"ﺿﻼﻟﺔ
ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي َوﻗَﺎ
.ﺻﺤﻴﺢ
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De quien origina una Sunna sea buena o
mala[1]

[1]

ﺑﺎب ﻣﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ أو ﺳﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺎﺳــــﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب
ﻋﺸﺮ

Capítulo XIX

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y los que dicen: ‘¡Señor nuestro!
Concédenos la alegría para nuestros ojos en
nuestras esposas y descendencia y haznos un
modelo para los temerosos’."[2]

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(24 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻔﺮﻗﺎن
}واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ هﺐ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ
 واﺟﻌﻠﻨﺎ،أزواﺟﻨﺎ وذرﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮة أﻋﻴﻦ
.{ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ إﻣﺎﻣًﺎ
[2]

(El Discernimiento /74)
"Y los hemos puesto como modelos para que
guiaran por orden Nuestra."
(Los Profetas /73))

:(73 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﺒﻴﺎء
.{}وﺟﻌﻠﻨﺎهﻢ أﺋﻤﺔ ﻳﻬﺪون ﺑﺄﻣﺮﻧﺎ

Hadiz
171. De Abu Amar Yarir Ibn Abdullah, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Estábamos al comienzo del día con el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
cuando vino a él una gente casi desnuda y
harapienta, con sus espadas al cuello. La
mayoría de ellos o todos ellos eran de la tribu
de Mudar.
Así que cambió el rostro del Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, por la pobreza
que vio en ellos.
Entró en su casa y salió para ordenar a Bilal que
llamara a la oración. Y después de rezar habló a
la gente diciendo: ‘¡Oh hombres! Temed a
vuestro Señor, que os ha creado a todos de un
mismo ser y de él creó a su pareja, para que de
ellos dos se multiplicaran muchos hombres y
mujeres.¡Temed a Allah, Aquel por el que pedís
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 ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ، وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺮو- 171
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ َر
آﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻨﻬﺎر ﻋﻨﺪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺠﺎءﻩ ﻗﻮم ﻋﺮاة
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻣﺠﺘﺎﺑﻲ اﻟﻨﻤﺎر أو اﻟﻌﺒﺎء ﻣﺘﻘﻠﺪي
 ﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻞ آﻠﻬﻢ،اﻟﺴﻴﻮف
 ﻓﺘﻤﻌﺮ وﺟﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻣﻦ ﻣﻀﺮ
ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻤﺎ رأى ﺑﻬﻢ ﻣﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻻ ﻓﺄذن
ً  ﻓﺪﺧﻞ ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻼ،اﻟﻔﺎﻗﺔ
.وأﻗﺎم ﻓﺼﻠﻰ ﺛﻢ ﺧﻄﺐ
 }ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا رﺑﻜﻢ اﻟﺬي:ﻓﻘﺎل

y guardaos de romper los lazos consanguíneos!
Y Allah observa lo que hacéis’.[3] (Y recitó esa
ayat).
Después recitó la otra ayat al final de la sura
‘La Reunión’:

ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة{ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻵﻳﺔ
(1 }إن اﻟﻠﱠﻪ آﺎن ﻋﻠﻴﻜﻢ رﻗﻴﺒًﺎ{ )اﻟﻨﺴﺎء
واﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺤﺸﺮ }ﻳﺎ أﻳﻬﺎ
[3]

‘¡Oh creyentes! Temed a Allah y que cada uno
vea lo que aporta para el día del Juicio. ¡Qué de
sádaqa el hombre de sus dinares, o de sus
dirhams, o de su vestido o trigo o dátiles’.
Hasta decir: ‘¡Y aunque sea medio dátil!’
Y vino un hombre de los auxiliares de Medina
con un paquete lleno de dinero que casi no
podía con él. Después lo siguió la gente hasta
que vi dos montones de comida y ropa. Y
entonces vi relucir de alegría el rostro del
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
de forma pura y brillante.
Pues dijo: ‘Para quien establece una buena
costumbre en el Islam, la recompensa de su
acción y de la de quien sigue su ejemplo, sin
que disminuya en nada la recompensa de los
que la siguieron. Y sobre quien establece una
mala costumbre en el Islam, cae su peso y el de
los que la siguieron sin que disminuya nada el
de ellos."
Lo relató Muslim.

 وﻟﺘﻨﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ،اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ
 ﻣﻦ، ﻣﻦ درهﻤﻪ،ﻟﻐﺪ{ ﺗﺼﺪق رﺟﻞ ﻣﻦ دﻳﻨﺎرﻩ
: ﻣﻦ ﺻﺎع ﺗﻤﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻗﺎل، ﻣﻦ ﺻﺎع ﺑﺮﻩ،ﺛﻮﺑﻪ
"وﻟﻮ ﺑﺸﻖ ﺗﻤﺮة" ﻓﺠﺎء رﺟﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر
 ﺛﻢ،ﺑﺼﺮة آﺎدت آﻔﻪ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻋﺠﺰت
ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ رأﻳﺖ آﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم وﺛﻴﺎب
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺣﺘﻰ رأﻳﺖ وﺟﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺘﻬﻠﻞ آﺄﻧﻪ ﻣﺬهﺒﺔ
َ َو

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻣﻦ ﺳﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻠﻪ
أﺟﺮهﺎ وأﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ
،ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أﺟﻮرهﻢ ﺷﻲء
وﻣﻦ ﺳﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺳﻨﺔ ﺳﻴﺌﺔ آﺎن
ﻋﻠﻴﻪ وزرهﺎ ووزر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أوزارهﻢ
"ﺷﻲء
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﺠﺘﺎﺑﻲ اﻟﻨﻤﺎر" هﻮ ﺑﺎﻟﺠﻴﻢ وﺑﻌﺪ
.اﻷﻟﻒ ﺑﺎء ﻣﻮﺣﺪة
"اﻟﻨﻤﺎر" ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮة وهﻲ آﺴﺎء ﻣﻦ
.ﺻﻮف ﻣﺨﻄﻂ
 ﻻﺑﺴﻴﻬﺎ ﻗﺪ: "وﻣﻌﻨﻰ "ﻣﺠﺘﺎﺑﻴﻬﺎ
: واﻟﺠﻮب.ﺧﺮﻗﻮهﺎ ﻓﻲ رؤوﺳﻬﻢ
 وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻔﺠﺮ،اﻟﻘﻄﻊ
 }وﺛﻤﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺑﻮا اﻟﺼﺨﺮ:(9
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ﺑﺎﻟﻮاد{ :أي ﻧﺤﺘﻮﻩ وﻗﻄﻌﻮﻩ.
وﻗﻮﻟﻪ "ﺗﻤﻌﺮ" هﻮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ :أي
ﺗﻐﻴﺮ.
وﻗﻮﻟﻪ "رأﻳﺖ آﻮﻣﻴﻦ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎف
وﺿﻤﻬﺎ ،أي :ﺻﺒﺮﺗﻴﻦ.
وﻗﻮﻟﻪ "آﺄﻧﻪ ﻣﺬهﺒﺔ" هﻮ ﺑﺎﻟﺬال
اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﻬﺎء واﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض وﻏﻴﺮﻩ .وﺻﺤﻔﻪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﺎل" :ﻣﺪهﻨﺔ" ﺑﺪال ﻣﻬﻤﻠﺔ
وﺿﻢ اﻟﻬﺎء وﺑﺎﻟﻨﻮن ،وآﺬا ﺿﺒﻄﻪ
اﻟﺤﻤﻴﺪي ،واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺸﻬﻮر هﻮ
اﻷول .واﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ:
اﻟﺼﻔﺎء واﻻﺳﺘﻨﺎرة.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿِ
 - 172وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر ِ
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ َ
َ
ﻗﺎل:
"ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻘﺘﻞ ﻇﻠﻤًﺎ إﻻ آﺎن ﻋﻠﻰ
اﺑﻦ ﺁدم اﻷول آﻔﻞ ﻣﻦ دﻣﻬﺎ ﻷﻧﻪ آﺎن
أول ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﻘﺘﻞ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ

172. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con
él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Por cada uno que es asesinado injustamente le
corresponde una parte de culpa al primer hijo
de Adán (Caín). Porque él fue quien estableció
la Sunna del asesinato, es decir, que mató por
"primera vez.
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ

أي ﻓﻌﻞ ﺣﺴﻦ أو ﺳﻲء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﺢ ﻋﺎد ًة.
ﻳُﺼﺒ َ
وﺻﻒ ﻳﻨﻌﺖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
ﺳﻮرة اﻟﻨّﺴﺎء اﻵﻳﺔ 1

Notas del Capítulo XIX
[1] Es decir una acción buena o mala que pueda

ser seguida.
[2] Descripción que Allah hace de los creyentes.
[3] Sura de las mujeres: 1.
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ﺧــﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟــــﺔ ﺑــﺎب
أوهﺪى إﻟﻰ واﻟﺪﻋﺎء
ﺿــــﻼﻟﺔ

De la incitación al bien

اﻟﻌﺸـــﺮون اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XX

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(87 ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻘﺼﺺ
.{}وادع إﻟﻰ رﺑﻚ

"Y pide a tu Señor."
(Los relatos /87)

:(125 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺤﻞ
}ادع إﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ رﺑﻚ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
.{واﻟﻤﻮﻋﻈﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ

"Invoca al camino de tu Señor con la
sabiduría y la buena exhortación."
(Las hormigas /125)

:(2 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
.{}وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى

"Colaborad en la virtud y el temor de
Allah."
(La mesa servida /2)
"Y que seáis vosotros un pueblo que induce
al bien."
(La familia de Imran /104)

:(84 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
.{}وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ

Hadiz

173. De Abu Masúd Uqbah Al Ansari Al Badri,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Para quien induce al bien la misma
recompensa que para quien lo hace."
Lo relató Muslim.
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اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ- 173
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻋﻤﺮو اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺒﺪري َر
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻣﻦ دل ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ
.ٌﻓﺎﻋﻠﻪ" َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

174. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Allah le
bendiga y le de paz:
"Quien llame al camino recto tendrá la misma
recompensa de los que le sigan, sin que haga
disminuir en nada la de ellos. Y quien llame a
un camino desviado tendrá la misma pena de
los que le sigan y sin que haga disminuir en
nada la de ellos."
Lo relató Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 174
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ هﺪى آﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ
ﻣﺜﻞ أﺟﻮر ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ
 وﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿﻼﻟﺔ،ًأﺟﻮرهﻢ ﺷﻴﺌﺎ
آﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ ﻣﺜﻞ ﺁﺛﺎم ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ
"ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﻣﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

175. De Abu Al Abbas Sahal Ibn Saad, Allah
esté complacido con él, que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz, el día de la
batalla de Jaibar:
"Mañana daré esta bandera a un hombre en
cuyas manos Allah pondrá la victoria, que ame
a Allah y a Su Mensajero y que ellos lo amen a
él.
Así que la gente pasó la noche hablando sobre
quién la recibiría. Y cuando amaneció fueron
todos temprano a ver al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, rogándole para que se la
diera.
Y preguntó: ‘¿Dónde está Ali Ibn Abu Talib?’
Y le dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Le
duelen los ojos y se queja de ellos.’
Dijo: ‘Pues, enviádmelo.’
Así que, una vez que se lo llevaron, puso de su
saliva en sus ojos, después pidió a Allah que lo
curara y se curó. Y quedó como si no hubiese
tenido dolor alguno. Entonces le dio la bandera.
Dijo Ali, Allah esté complacido con él: ‘¡Oh
Mensajero de Allah! ¿Los combato hasta que
sean lo mismo que nosotros?’
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 وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﻞ ﺑﻦ- 175
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻳﻮم ﺧﻴﺒﺮ
ﻼ ﻳﻔﺘﺢ
ً "ﻷﻋﻄﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺮاﻳﺔ ﻏﺪًا رﺟ
 ﻳﺤﺐ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ،اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
"وﻳﺤﺒﻪ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
ﻓﺒﺎت اﻟﻨﺎس ﻳﺪوآﻮن ﻟﻴﻠﺘﻬﻢ أﻳﻬﻢ
 ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس ﻏﺪوا ﻋﻠﻰ،ﻳﻌﻄﺎهﺎ
ﺳﻠﱠﻢ آﻠﻬﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﻳﺮﺟﻮ أن ﻳﻌﻄﺎهﺎ
" "أﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ؟:ﻓﻘﺎل
. ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ هﻮ ﻳﺸﺘﻜﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ:ﻓﻘﻴﻞ
 "ﻓﺄرﺳﻠﻮا إﻟﻴﻪ" ﻓﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺒﺼﻖ:ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻴﻨﻴﻪ ودﻋﺎ ﻟﻪ ﻓﺒﺮأ ﺣﺘﻰ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

.ﺑﻪ وﺟﻊ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﺮاﻳﺔ

Y dijo: ‘Parte despacio hasta que llegues al
campo de batalla, después llámalos al Islam e
infórmales de lo que sería obligatorio para ellos
de la verdad de Allah, Altísimo sea. Pues juro
por Allah, que si Él guiara a un sólo hombre a
través de ti, eso sería mejor para ti que un
camello rojizo.’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ َر
اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻗﺎﺗﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺜﻠﻨﺎ؟
 "اﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺰل:ﻓﻘﺎل
، ﺛﻢ ادﻋﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﺳﻼم،ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﻢ
وأﺧﺒﺮهﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻓﻮاﷲ ﻷن ﻳﻬﺪي اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻚ،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻪ
"ﻼ واﺣﺪًا ﺧﻴﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺮ اﻟﻨﻌﻢ
ً رﺟ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 أي ﻳﺨﻮﺿﻮن: "ﻗﻮﻟﻪ "ﻳﺪوآﻮن
.وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن
ﻗﻮﻟﻪ "رﺳﻠﻚ" ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء وﺑﻔﺘﺤﻬﺎ
.ﻟﻐﺘﺎن واﻟﻜﺴﺮ أﻓﺼﺢ
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 176
:ﻓﺘﻰ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻗﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إﻧﻲ أرﻳﺪ اﻟﻐﺰو وﻟﻴﺲ
:ﻣﻌﻲ ﻣﺎ أﺗﺠﻬﺰ ﺑﻪ؟ ﻗﺎل

176. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo un joven de la tribu de Aslama:
"¡Oh Mensajero de Allah! Yo quiero combatir
pero no tengo los preparativos ni las armas.
Dijo: ‘Ve a Fulano que los tiene y está
enfermo.’

."اﺋﺖ ﻓﻼﻧًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ آﺎن ﺗﺠﻬﺰ ﻓﻤﺮض

Así que fue a él y le dijo: ‘El Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, te manda
saludos y dice que me des tu equipo de lucha.’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  إن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻓﻘﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﺮﺋﻚ اﻟﺴﻼم وﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
.أﻋﻄﻨﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﻬﺰت ﺑﻪ

Y dijo a su esposa: ‘Dale todo mi equipo sin
dejar nada atrás y que Allah nos bendiga por
todo ello. Porque si dejas algo, Allah no nos
bendecirá por ello’."
Lo relató Muslim.
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 ﻳﺎ ﻓﻼﻧﺔ أﻋﻄﻴﻪ اﻟﺬي ﺗﺠﻬﺰت:ﻓﻘﺎل
 ﻓﻮاﷲ ﻻ،ً وﻻ ﺗﺤﺒﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ،ﺑﻪ
"ﺗﺤﺒﺴﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﻴﺒﺎرك ﻟﻚ ﻓﻴﻪ

َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
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اﻟـــﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌــــﺎون ﺑــﺎب
واﻟﺘﻘـــــﻮى

De la colaboración en la virtud
y el temor de Allah

واﻟﻌﺸـــﺮون اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(2 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
.{}وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى

"Y colaborad en la virtud y en el temor de
Allah."
(La mesa servida /2)

:(3 ،2 ،1 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻌﺼﺮ
 إﻻ، إن اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻔﻲ ﺧﺴﺮ،}واﻟﻌﺼﺮ
،اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت
{ وﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ،وﺗﻮاﺻﻮا ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ آﻼﻣًﺎ
 إن اﻟﻨﺎس أو أآﺜﺮهﻢ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ:ﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﻋﻦ ﺗﺪﺑﺮ هﺬﻩ اﻟﺴﻮرة

"Juro por la tarde que el hombre está
perdido excepto los que creen, actúan
rectamente y se aconsejan en la verdad y la
paciencia."
(La tarde /1-3).

اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ- 177
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﻬﻨﻲ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
"ﻣﻦ ﺟﻬﺰ ﻏﺎزﻳًﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻘﺪ
 وﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻏﺎزﻳًﺎ ﻓﻲ أهﻠﻪ ﺑﺨﻴﺮ،ﻏﺰا
"ﻓﻘﺪ ﻏﺰا

Hadiz
177. De Abu Abdurrahman Zaid Ibn Jalid,
Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Quien pertrecha a un guerrero por la causa de
Allah, obtiene la misma recompensa que si
hubiese luchado.
Y quien procura las necesidades de la familia
de un guerrero durante su ausencia, es como si
también hubiese luchado."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

178. De Abu Said Al Judrí, Allah esté
complacido con él, que el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz:
"Envió a Bani Lihiana un mensajero de la tribu
de Hudail y dijo: ‘Que vaya al Yihád uno de
cada dos hombres y la recompensa para los
dos’."
Lo relató Muslim.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري- 178
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻌﺜًﺎ إﻟﻰ ﺑﻨﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﻟﺤﻴﺎن ﻣﻦ هﺬﻳﻞ ﻓﻘﺎل
"ﻟﻴﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ آﻞ رﺟﻠﻴﻦ أﺣﺪهﻤﺎ
"واﻷﺟﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

179. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Encontró a unos jinetes en un lugar llamado Ar
Rauhá, próximo a Medina, y preguntó: ‘¿Quién
va?’

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 179
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻘﻲ رآﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺮوﺣﺎء ﻓﻘﺎل
َ َو
""ﻣﻦ اﻟﻘﻮم؟
. اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن:ﻗﺎﻟﻮا

Contestaron: ‘¡Los musulmanes! ¿Y tú quién
eres?’

 ﻣﻦ أﻧﺖ؟:ﻓﻘﺎﻟﻮا

Dijo: ‘El Mensajero de Allah.’

" " َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﺎل

Entonces una mujer levantó a un niño y
preguntó: ‘¿Para éste vale la peregrinación?’
Dijo: ‘Sí y para ti hay recompensa’."[1]

 أﻟﻬﺬا:ﻓﺮﻓﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻣﺮأة ﺻﺒﻴًﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ
" "ﻧﻌﻢ وﻟﻚ أﺟﺮ:ﺣﺞ؟ ﻗﺎل
[1]

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
180. De Abu Musa al Asharí, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"El tesorero musulmán y fiel, el que ejecuta lo
que se le manda y da de forma completa y de
buen talante, obtiene la misma recompensa que
el dueño de la sádaqa."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي- 180
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
 "اﻟﺨﺎزن اﻟﻤﺴﻠﻢ:ﺳﻠﱠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ
 ﻓﻴﺪﻓﻌﻪ، ﻃﻴﺒﺔ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ،ًﻼ ﻣﻮﻓﺮا
ً آﺎﻣ
"إﻟﻰ اﻟﺬي أﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺼﺪﻗﻴﻦ

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
وﻓﻲ رواﻳﺔ" :اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ"
وﺿﺒﻄﻮا "اﻟﻤﺘﺼﺪﻗﻴﻦ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف
ﻣﻊ آﺴﺮ اﻟﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ،وﻋﻜﺴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ،وآﻼهﻤﺎ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون

Notas del Capítulo XXI

ﻞ ﻟﻪ ُ أﺟﺮٌ ﻓﻲ ﺣﺠّﻪ ,وﻟﻜﻦ ﻻ
اﻟﻄﻔ ُ
ﺞ )إن
ﻳُﻌﻔﻰ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺤ ّ
اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴ ِﻪ ﺳﺒﻴﻼ(.
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[1] El niño que hace la peregrinación tiene

recompensa por ello, pero no le exime de la
obligación de hacer la peregrinación, si puede,
cuando alcance la pubertad.

اﻟﻨﺼــــــﻴﺤﺔ اﻟﺒـــﺎب

Del buen consejo

اﻟﺜـــــﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXII

واﻟﻌﺸـــﺮون

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

:(10 ﻗﺎل اﻟﱠﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮات
.{}إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إﺧﻮة

"Los creyentes no son sino hermanos."
(Las habitaciones privadas /10)

"Y yo os aconsejaré." (En palabras de Noé).
(El muro entre el Jardín y el Fuego /62)
"Y yo soy para vosotros un consejero fiel."
(En palabras de Hud).
(El muro entre el Jardín y el Fuego /68)

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ إﺧﺒﺎرًا ﻋﻦ ﻧﻮح
 }وأﻧﺼﺢ:(62 ﺳﻠﱠﻢ )اﻷﻋﺮاف
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
{ﻟﻜﻢ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻋﻦ هﻮد
 }وأﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻧﺎﺻﺢ:(68 )اﻷﻋﺮاف
.{أﻣﻴﻦ

Hadiz

وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

181. De Abu Ruqaia Tamin Ibn Aus, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, sobre él
sea la paz y las bendiciones:

 ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ رﻗﻴﺔ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ- 181
ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ أوس اﻟﺪاري َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
""اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ

"’El Din es sinceridad."
Y dijimos: ‘¿Con quién?’

 ﻟﻤﻦ؟:ﻗﻠﻨﺎ

Dijo: ‘Con Allah, Su Libro y Su Mensajero.
Con los dirigentes y con todos los musulmanes
en general’."
Lo relató Muslim.

 "ﷲ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ:ﻗﺎل
"اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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182. De Yarír Ibn Abdullah, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"He dado el bayá al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, para la oración, el zakat
obligatorio y la sinceridad con todo musulmán."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 182
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﺎﻳﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
، وإﻳﺘﺎء اﻟﺰآﺎة،ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ إﻗﺎم اﻟﺼﻼة
َ َو
"واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻠﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

183. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, sobre él sea la paz y las
bendiciones:
"No creerá (completamente) ninguno de
vosotros mientras no quiera para su hermano lo
que quiere para sí mismo."[1]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ أﻧﺲ َر- 183
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
"ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ
"ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ
[1]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮون

Notas del Capítulo XXII
[1] Se refiere tanto al hermano en el Islam como

al prójimo en sentido general..
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خ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﺜﻴﺮًا
ِ ﻳُﺸﺎ ُر إﻟﻰ اﻷ
.وﻳُﻘﺼﺪ ﺑ ِﻪ اﻟﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎم

ﺑــــﺎﻟﻤﻌﺮوف اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎب
اﻟﻤﻨﻜــــﺮ ﻋﻦ واﻟﻨﻬــﻲ

Del mandato de lo lícito y
la prohibición de lo ilícito

اﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﻌﺸـــﺮون

Capítulo XXIII

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(104 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
،}وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ
 وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ،وﻳﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
.{ وأوﻟﺌﻚ هﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن،اﻟﻤﻨﻜﺮ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Que seáis un pueblo que llame al bien,
ordenando hacer lo lícito y prohibiendo
hacer lo ilícito. Y los que tengan esas
cualidades serán de los triunfadores."[1]

[1]

(La familia de Imran /104)

"Habéis sido el mejor pueblo que ha venido
al mundo, ordenáis hacer lo lícito, reprobáis
lo ilícito y creéis en Allah."[2]
(La familia de Imran /110)

:(110 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان
:}آﻨﺘﻢ ﺧﻴﺮ أﻣﺔ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس
ﺗﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﺗﻨﻬﻮن ﻋﻦ
.{اﻟﻤﻨﻜﺮ
[2]

"Acepta el perdón, manda lo reconocido
como bueno y no recrimines a los
ignorantes."
(El muro entre el Jardín y el Fuego /199)

"Los creyentes y las creyentes son aliados
unos de de otros. Ordenan lo lícito y
prohíben lo ilícito."
(El arrepentimiento /71)

"Fueron maldecidos los incrédulos de la
tribu de Israel en la voz de Daud y de Jesús,
hijo de María. Eso por todo cuanto se

:(199 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻋﺮاف
 وأﻋﺮض، وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮف،}ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ
.{ﻋﻦ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
:(71 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﻮﺑﺔ
}واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﻬﻢ
، ﻳﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف:أوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺾ
.{وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
:(78 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
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propasaban y desobedecían. No se prohibían
ni reprochaban el mal que hacían. ¡Qué
depravado era lo que hacían!"

}ﻟﻌﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﻣﻦ ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
،ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن داود وﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
 آﺎﻧﻮا:ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮا وآﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺪون
ﻻ ﻳﺘﻨﺎهﻮن ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ؛ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ
.{آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن

(La mesa servida /78)

"Y di: Lo verdadero viene de vuestro Señor.
Pues quien quiera que crea y quien no quiera
que no crea."
(La cueva /29)

:(29 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻜﻬﻒ
}وﻗﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ
.{وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ

"Manifiesta públicamente lo que te ha sido
ordenado."
(Las cámaras de piedra /94)

"Hemos salvado a los que prohibían y
rechazaban el mal y hemos castigado
severamente a los injustos por su
desobediencia."
(El muro entre el Jardín y el Fuego /165)

:(94 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮ
.{}ﻓﺎﺻﺪع ﺑﻤﺎ ﺗﺆﻣﺮ
:(165 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻋﺮاف
،}ﻓﺄﻧﺠﻴﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﺴﻮء
وأﺧﺬﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا ﺑﻌﺬاب ﺑﺌﻴﺲ ﺑﻤﺎ
 واﻵﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب.{آﺎﻧﻮا ﻳﻔﺴﻘﻮن
.آﺜﻴﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ

Hadiz

 ﻓﺎﻷول ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري- 184
184. De Abu Said al Judrí, Allah esté
ِ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
complacido con él, que oyó decir al Mensajero ﻪ
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"Aquel de vosotros que vea algo ilícito que lo
،"ﻣﻦ رأى ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮًا ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ
impida con su mano, si no puede, pues con su
lengua y si no puede, con su corazón. Y esto es
 ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ
lo más débil del iman."
"ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ؛ وذﻟﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
Lo relató Muslim.
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
185. De Ibn Masúd, Allah esté complacido con
él que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
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ﻲ
ِﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر- 185

y le de paz:
"Siempre que Allah ha enviado un profeta,
anterior a mi, a un pueblo, ha habido hombres
sinceros y puros que tomaran su ejemplo y se
rigieran por sus mandatos.
Y después de ellos, les sucedieron otros que
decían lo que no hacían. Y hacían lo que no les
era ordenado. Y quien los combatió con su
mano fue creyente.Y quien los combatió con su
corazón fue creyente. Y quien los combatió con
su lengua fue creyente. Y, tras esto, ya no
queda de la fe ni un grano de mostaza."

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺜﻪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ أﻣﺔ ﻗﺒﻠﻲ إﻻ
آﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ ﺣﻮارﻳﻮن وأﺻﺤﺎب
 ﺛﻢ إﻧﻬﺎ،ﻳﺄﺧﺬون ﺑﺴﻨﺘﻪ وﻳﻘﺘﺪون ﺑﺄﻣﺮﻩ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ ﺧﻠﻮف ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻻ
. وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻣﺮون،ﻳﻔﻌﻠﻮن
 وﻣﻦ،ﻓﻤﻦ ﺟﺎهﺪهﻢ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ
 وﻣﻦ،ﺟﺎهﺪهﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ
ﺟﺎهﺪهﻢ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺆﻣﻦ؛ وﻟﻴﺲ وراء
"ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺣﺒﺔ ﺧﺮدل

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

186. De Abu Al Walid Ubada Ibn As Samit,
Allah esté complacido con él, que dijo:
"Hemos dado el bayá al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, para oírle y obedecerle
tanto en la desgracia como en la fortuna; en lo
fácil y en lo difícil; en los asuntos tanto
agradables como desagradables; y hasta en la
situación de cuando el gobernante goza de
preferencia sobre nosotros y el trato no es igual
al nuestro. Y en no discutir el mandato del
gobernante, mientras no se vea una prueba clara
de que ha incurrido en el kufur y que haya
constancia de ella en el Corán o la Sunna. Y en
decir la verdad dondequiera que estemos, sin
temer, por Allah, reproche alguno."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ- 186
 ﺑﺎﻳﻌﻨﺎ:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﺼﺎﻣﺖ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻰ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺴﺮ واﻟﻴﺴﺮ
، وﻋﻠﻰ أﺛﺮة ﻋﻠﻴﻨﺎ،واﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮﻩ
وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻧﻨﺎزع اﻷﻣﺮ أهﻠﻪ إﻻ أن
ﺗﺮوا آﻔﺮًا ﺑﻮاﺣًﺎ ﻋﻨﺪآﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻪ
 وﻋﻠﻰ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﻖ أﻳﻨﻤﺎ،ﺑﺮهﺎن
"آﻨﺎ ﻻ ﻧﺨﺎف ﻓﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻮﻣﺔ ﻻﺋﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 أي:"اﻟﻤﻨﺸﻂ واﻟﻤﻜﺮﻩ" ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻴﻤﻴﻬﻤﺎ
.ﻓﻲ اﻟﺴﻬﻞ واﻟﺼﻌﺐ
. اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮك: "و "اﻷﺛﺮة
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
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. (51
"ﺑﻮاﺣًﺎ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻌﺪهﺎ واو
 أي ﻇﺎهﺮًا ﻻ:ﺛﻢ أﻟﻒ ﺛﻢ ﺣﺎء ﻣﻬﻤﻠﺔ
.ﻼ
ً ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺗﺄوﻳ

187. De An Nuaman Ibn Bashir, Allah esté
complacido con los dos, que dijo el Mensajero
de Allah, sobre él las bendiciones y la paz:
"El ejemplo del que respeta los límites de Allah
y el de quien los sobrepasa es el de cierta gente
que se distribuye en un barco echándolo a
suertes. A unos les toca arriba y a otros abajo.
El grupo de abajo, al tener que subir para coger
agua, molestaría siempre a los otros. Así que
decidió abrir un agujero abajo. Con lo cual, se
aliviaría el problema anterior. Sin embargo,
perecerían todos ahogados si no lo impidieran
los otros. O sea que, al evitar un mal menor,
ocasionarían otro peor aún."
Lo relató Al Bujari.

 اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ- 187
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﻤُﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
 "ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
اﻟﻠﱠﻪ واﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ آﻤﺜﻞ ﻗﻮم اﺳﺘﻬﻤﻮا
ﻋﻠﻰ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺼﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻋﻼهﺎ
 ﻓﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ،وﺑﻌﻀﻬﻢ أﺳﻔﻠﻬﺎ
أﺳﻔﻠﻬﺎ إذا اﺳﺘﻘﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻣﺮوا ﻋﻠﻰ
 ﻟﻮ أﻧﺎ ﺧﺮﻗﻨﺎ ﻓﻲ:ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻬﻢ؛ ﻓﻘﺎﻟﻮا
 ﻓﺈن.ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ ﺧﺮﻗًﺎ وﻟﻢ ﻧﺆذ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻨﺎ
 وإن،ًﺗﺮآﻮهﻢ وﻣﺎ أرادوا هﻠﻜﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ
"أﺧﺬوا ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻧﺠﻮا وﻧﺠﻮا ﺟﻤﻴﻌًﺎ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 اﻟﻤﻨﻜﺮ:"اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻠﱠﻪ" ﻣﻌﻨﺎﻩ
 واﻟﻤﺮاد.ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ دﻓﻌﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎ
. ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ:ﺑﺎﻟﺤﺪود
. اﻗﺘﺮﻋﻮا: "و "اﺳﺘﻬﻤﻮا

188. De la madre de los creyentes, Umm
Salama, Hind, hija de Abu Omeya, Allah esté
complacido con ella; el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, dijo:
"Tendréis como emires a unos que, a veces
harán buenas acciones y otras serán incorrectos
y depravados, a los que reprobaréis y
aborreceréis.
Quien aborrezca y rechace aunque sea con su
corazón, una acción incorrecta, está a salvo de
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 اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أم- 188
ﻲ
ِﺿ
ِ ﺳﻠﻤﺔ هﻨﺪ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ أﻣﻴﺔ ﺣﺬﻳﻔﺔ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل
َ َو
"إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻣﺮاء ﻓﺘﻌﺮﻓﻮن
 وﻣﻦ، ﻓﻤﻦ آﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﺑﺮئ.وﺗﻨﻜﺮون

toda falta y castigo, ya que ha cumplido con su
misión. Y si además la rechaza con su lengua,
mejor.

أﻧﻜﺮ ﻓﻘﺪ ﺳﻠﻢ؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ رﺿﻲ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻻ:وﺗﺎﺑﻊ!"ﻗﺎﻟﻮا
 "ﻻ ﻣﺎ أﻗﺎﻣﻮا ﻓﻴﻜﻢ:ﻧﻘﺎﺗﻠﻬﻢ؟ ﻗﺎل
"اﻟﺼﻼة

Sin embargo, quien no repvende la mala acción
sino que la sigue y se complace en ella... Y
preguntaron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Es que
no vamos a combatirlos?’

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Dijo: ‘No, mientras hagan la oración con
vosotros’."

 ﻣﻦ آﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﻧﻜﺎر:ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺑﻴﺪ وﻻ ﻟﺴﺎن ﻓﻘﺪ ﺑﺮئ ﻣﻦ اﻹﺛﻢ وأدى
 وﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻓﻘﺪ،وﻇﻴﻔﺘﻪ
 وﻣﻦ رﺿﻲ،ﺳﻠﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ
.ﺑﻔﻌﻠﻬﻢ وﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﺎﺻﻲ

Lo relató Muslim.

 اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أم- 189
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﺤﻜﻢ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺰﻋًﺎ ﻳﻘﻮل
"ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ! وﻳﻞ ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺷﺮ ﻗﺪ
أﻗﺘﺮب! ﻓﺘﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ردم ﻳﺄﺟﻮج
"وﻣﺄﺟﻮج ﻣﺜﻞ هﺬﻩ

189. De la madre de los creyentes Umm al
Hakam, Zainab, Allah esté complacido con
ella, que el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, entró a verla angustiado, diciendo:
"¡La ilaha illa Allah. Ay de los árabes, por el
mal que se les avecina! Hoy se ha abierto de la
presa de Gog y Magog un tanto así’ (haciendo
un pequeño redondel con sus dedos pulgar e
índice).

. اﻹﺑﻬﺎم واﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ:وﺣﻠﻖ ﺑﺄﺻﺒﻌﻴﻪ

Y le dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Es que
vamos a perecer todos habiendo justos entre
nosotros?’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻧﻬﻠﻚ وﻓﻴﻨﺎ:ﻓﻘﻠﺖ
اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن؟

Dijo: ‘Sí, si abunda la depravación’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

" "ﻧﻌﻢ إذا آﺜﺮ اﻟﺨﺒﺚ:ﻗﺎل
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

190. De Abu Said al Judrí, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
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 اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري- 190

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"!"إﻳﺎآﻢ واﻟﺠﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت

"Os advierto y prevengo de sentaros en los
caminos o en las calles.
Y dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah, no
podemos prescindir de esas reuniones para
hablar!’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ:ﻓﻘﺎﻟﻮا
. ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ:ﻣﺠﺎﻟﺴﻨﺎ ﺑﺪ

Y dijo: ‘Pues si no lo podéis evitar, dad al
camino su derecho.’
Dijeron: ¿Y cuál es el derecho del camino, oh
Mensajero de Allah?’

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻓﺈذا أﺑﻴﺘﻢ إﻻ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻓﺄﻋﻄﻮا
"اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﻘﻪ

Dijo: ‘Bajar la vista para no ver lo que os está
prohibido, ni causar molestias con vuestras
reuniones. Devolver el saludo. Recomendar el
bien y reprobar el mal’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 وﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪِ؟:ﻗﺎﻟﻮا
، وآﻒ اﻷذى، "ﻏﺾ اﻟﺒﺼﺮ:ﻗﺎل
، وﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف،ورد اﻟﺴﻼم
"واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

191. Be Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Viendo un anillo de oro en la mano de un
hombre, se lo sacó y lo tiró. Después dijo: ‘¿Es
que quiere alguno de vosotros ir por una brasa
de fuego y ponérsela en su propia mano?’
Y le dijeron al hombre, una vez que se hubo ido
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz: ‘Coge tu anillo y lo aprovechas
(vendiéndolo o para alguna mujer...)’

ﻲ
ِﺿ
ِ  اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 191
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﻤُﺎ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ رأى ﺧﺎﺗﻤًﺎ ﻣﻦ ذهﺐ ﻓﻲ ﻳﺪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
:رﺟﻞ ﻓﻨﺰﻋﻪ ﻓﻄﺮﺣﻪ وﻗﺎل
"ﻳﻌﻤﺪ أﺣﺪآﻢ إﻟﻰ ﺟﻤﺮة ﻣﻦ ﻧﺎر
"!ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ

Y dijo: ‘Por Allah, que no lo cogeré nunca, una
vez que ya lo ha tirado el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz’."
Lo relató Muslim.
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ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ذهﺐ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
.ﺧﺬ ﺧﺎﺗﻤﻚ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻪ
 ﻻ واﷲ ﻻ ﺁﺧﺬﻩ أﺑﺪًا وﻗﺪ ﻃﺮﺣﻪ:ﻗﺎل

!ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ- 192
ﻲ
ِﺿ
ِ اﻟﺒﺼﺮي أن ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو َر
ﻋﻨْ ُﻪ دﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ زﻳﺎد
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﻓﻘﺎل
ﺻﻠﱠﻰ
َ أي ﺑﻨﻲ إﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

192. De Abu Said al Hasan al Basri, que Aid
Ibn Amrin, que Allah esté complacido con él y
que fue uno de los compañeros del Profeta
Muhammad, Él le bendiga y le de paz, entró a
ver al emir Ubaidillah Ibn Zyyad (emir de Iraq)
y le aconsejó:
"¡Oh hijo mío! Yo oí decir al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
‘Verdaderamente lo malo de los gobernantes es
que sean despiadados y sin compasión. Te
prevengo pues para que no seas uno de ellos.’

"إن ﺷﺮ اﻟﺮﻋﺎء اﻟﺤﻄﻤﺔ" ﻓﺈﻳﺎك أن
.ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ

Y le contestó el emir: ‘¡Siéntate! Ya que tú no
eres más que uno de los insignificantes
compañeros de Muhammad, Él le bendiga y le
de paz.’

 اﺟﻠﺲ ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺨﺎﻟﺔ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ

Y dijo: ‘¿Es que acaso había insignificantes
entre ellos? ¡Más bien los insignificantes
vinieron después de ellos y fueron otros
distintos a ellos!’."

 وهﻞ آﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻧﺨﺎﻟﺔ؟ إﻧﻤﺎ آﺎﻧﺖ:ﻓﻘﺎل
.اﻟﻨﺨﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪهﻢ وﻓﻲ ﻏﻴﺮهﻢ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ َر- 193
193. De Hudaifah, Allah esté complacido con
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
:ﻗﺎل
paz:
"¡Juro por Aquel que me tiene de su mano, que ،"واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺘﺄﻣﺮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
mandaréis el bien y lo correcto y rechazaréis
todo mal incorrecto, si no Allah os enviará un
وﻟﺘﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ أو ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ اﻟﻠﱠﻪ
castigo, después le suplicaríais y no os
أن ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﺎﺑًﺎ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮﻧﻪ
respondería!"
"ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻜﻢ
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
 اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ- 194

194. De Abu Said al Judrí, Allah esté
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ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﺨﺪري َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"أﻓﻀﻞ اﻟﺠﻬﺎد آﻠﻤﺔ ﻋﺪل ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن
"ﺟﺎﺋﺮ

complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"El mejor Yihád es una palabra de justicia a un
Sultán injusto."
Lo relataron Abu Daud y At Tirmidi (Hadiz
Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي َوﻗَﺎ

195. De Abu Abdullah Tariq Ibn Shihab Al
Bayali Al Ahmasi, Allah esté complacido con
&eagutel, que un hombre preguntó al Profeta,
Allah le bendiga y le de paz, cuando ya había
echado la pierna sobre la montura de su
camello:
"’¿Cuál es el mejor Yihád?’
Dijo: ‘Una palabra justa y verdadera a un
Sultán (gobernante) injusto’."
Lo relató An Nasai (Hadiz Hasan).

 اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 195
ﻃﺎرق ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺒﺠﻠﻲ اﻷﺣﻤﺴﻲ
ﻼ ﺳﺄل اﻟﻨﺒﻲ
ً ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ وﻗﺪ وﺿﻊ رﺟﻠﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
: أي اﻟﺠﻬﺎد أﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎل:ﻓﻲ اﻟﻐﺮز
""آﻠﻤﺔ ﺣﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ
.رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ
"اﻟﻐﺮز" ﺑﻐﻴﻦ ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺛﻢ راء
 هﻮ رآﺎب آﻮر اﻟﺠﻤﻞ:ﺳﺎآﻨﺔ ﺛﻢ زاي
 ﻻ: وﻗﻴﻞ.إذا آﺎن ﻣﻦ ﺟﻠﺪ أو ﺧﺸﺐ
.ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺠﻠﺪ وﺧﺸﺐ

196. De Ibn Masud, Allah esté complacido con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:[3]
"Empezó a disminuir la fe de la tribu de Israel
cuando un hombre se encontraba con otro,
siendo éste desobediente y le decía: ‘Fulano,
teme a Allah y deja eso, ya que no te está
permitido’. Después se lo volvía a encontrar al
día siguiente haciendo lo mismo y no sólo no se
lo impedía sino que lo acompañaba en la
comida, bebida o reunión ilícita.
Entonces, una vez que llegaron a ese estado,
Allah golpeó los corazones de unos contra
otros. Y después dijo: (‘Los apóstatas de la
tribu de Israel fueron maldecidos por boca de
David y de Jesús, hijo de María; eso por
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 اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد- 196
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"إن أول ﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ أﻧﻪ آﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺮﺟﻞ
 ﻳﺎ هﺬا اﺗﻖ اﻟﻠﱠﻪ ودع ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ:ﻓﻴﻘﻮل
 ﺛﻢ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ وهﻮ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻌﻪ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن
 ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ.أآﻴﻠﻪ وﺷﺮﻳﺒﻪ وﻗﻌﻴﺪﻩ
ﺿﺮب اﻟﻠﱠﻪ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ" ﺛﻢ
[3]

desobedecer y sobrepasar los límites. No se
prohibían unos a otros el mal que hacían. ¡Qué
malo era lo que hacían! Veías cómo muchos de
ellos seguían a los incrédulos. ¡Qué depravado
era lo que se ofrecían a sí mismos! Por ello,
Allah se ha indignado con ellos y sufrirán el
castigo eternamente. Si hubieran creído y
tenido fe en Allah, en el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, y en la Revelación que éste
recibió, no habrían tomado a aquellos como
amigos. Sin embargo muchos de ellos son
perversos y corruptos’.)[4]
Después dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘Pero no.¡Por Allah, que
ordenaréis el bien y rechazaréis el mal.
Reprenderéis al injusto. Y lo llevaréis a la
verdad por la fuerza. Y obligaréis al
cumplimiento de la verdad. Pues de lo
contrario, Allah golpeará los corazones de unos
contra otros y después os maldecirá como
maldijo a ellos! (la tribu de Israel)’."
Lo relató Abu Daud.

 }ﻟﻌﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا ﻣﻦ ﺑﻨﻲ:ﻗﺎل
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن داود وﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ
، ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮا وآﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺪون،ﻣﺮﻳﻢ
،آﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺘﻨﺎهﻮن ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﻓﻌﻠﻮﻩ
ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ آﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن؛ ﺗﺮى آﺜﻴﺮًا
ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺬﻳﻦ آﻔﺮوا؛ ﻟﺒﺌﺲ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻬﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ{ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ
،80 ،79 ،78 }ﻓﺎﺳﻘﻮن{ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
، "آﻼ واﷲ ﻟﺘﺄﻣﺮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف:( ﺛﻢ ﻗﺎل81
[4]

 وﻟﺘﺄﺧﺬن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻈﺎﻟﻢ،وﻟﺘﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ
 وﻟﺘﻘﺼﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ،ًوﻟﺘﺄﻃﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ أﻃﺮا
 أو ﻟﻴﻀﺮﺑﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻘﻠﻮب ﺑﻌﻀﻜﻢ،ًاﻟﺤﻖ ﻗﺼﺮا
"ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺛﻢ ﻟﻴﻠﻌﻨﻜﻢ آﻤﺎ ﻟﻌﻨﻬﻢ
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣﺪِﻳﺚ
َ ل
َ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي َوﻗَﺎ

 وﻟﻔﻆ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻗﺎل،هﺬا ﻟﻔﻆ أﺑﻲ داود
 "ﻟﻤﺎ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
وﻗﻌﺖ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
 ﻓﺠﺎﻟﺴﻮهﻢ،ﻧﻬﺘﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎؤهﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺘﻬﻮا
، وواآﻠﻮهﻢ وﺷﺎرﺑﻮهﻢ،ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ
،ﻓﻀﺮب اﻟﻠﱠﻪ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ
وﻟﻌﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن داود وﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ
" ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮا وآﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﺪون،ﻣﺮﻳﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺠﻠﺲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ﻻ واﻟﺬي:ﺳﻠﱠﻢ وآﺎن ﻣﺘﻜﺌًﺎ ﻓﻘﺎل
َ َو
ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﺘﻰ ﺗﺄﻃﺮوهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ
. "أﻃﺮًا
. أي ﺗﻌﻄﻔﻮهﻢ: "ﻗﻮﻟﻪ "ﺗﺄﻃﺮوهﻢ
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. أي ﻟﺘﺤﺒﺴﻨﻪ: "و "ﻟﺘﻘﺼﺮﻧﻪ
 اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ- 197
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ اﻟﺼﺪﻳﻖ َر
:ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻜﻢ ﻟﺘﻘﺮؤون هﺬﻩ اﻵﻳﺔ
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻ
ﻳﻀﺮآﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ إذا اهﺘﺪﻳﺘﻢ{ )اﻟﻤﺎﺋﺪة

197. De Abu Bakr As Siddíq, Allah esté
complacido con él, que, subido en el mimbar,
dijo:
"¡Oh hombres! Vosotros recitáis esta ayat y la
interpretáis fuera de lugar: ‘¡Creyentes! Sed
precavidos vosotros mismos, no os perjudica
quien se extravía mientras vosotros estéis en la
guía correcta.’[5]

[5]

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ( وإﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ105
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو

Y yo realmente he oído decir al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz: ‘Cuando la
gente vea al injusto y no lo repruebe o rechace
con su mano, se encontrará en peligro y Allah
estará a punto de enviar un castigo general a
todos’."

"إن اﻟﻨﺎس إذا رأوا اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬوا
ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ أوﺷﻚ أن ﻳﻌﻤﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﻘﺎب
"ﻣﻨﻪ

Lo relataron Abu Daud at Tirmidi y An
Nasai. (Hadiz Hasan)

رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ
.ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون

Notas del Capítulo XXIII

اﻟﺸﺮع ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودﻓﻊ
.اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ

[1] Lo lícito se refiere a todo lo que encierra un

bien y lo ilícito a todo lo que encierra un mal o
corrupción.
[2] Se refiere a los sahaba y a quienes siguieron

su camino.
[3] Dijo Al Albani: Su transmisión es débil,

pero su significado correcto. Aunque desde el
punto de vista de la transmisión sea un hadiz
débil, esto no quiere decir que su significado no
sea correcto.
[4] La mesa servida /78-81.
[5] La mesa servida /105. El tafsir de Saboni en
esta ayat dice: "Los musulmanes iban apenados
a los incrédulos deseándoles que entraran en el
Islam y se les dijo entonces que se corrigieran
entre ellos mismos y que caminaran por la guía
recta. Y el que otros estuvieran fuera de esa

211

.ﻳُﺸﻴ ُﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻣﻦ اﺗّﺒﻊ هﺪ َﻳ ُﻪ
 وﻟﻜﻨّ ُﻪ, ﺳﻨﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ:ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻒ اﻟﺴﻨﺪ ﻻ
ُ  وﺿﻌ.ﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ُ ﺻﺤﻴ
.ﻳﺆﺛّ ُﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ
 إﻟﻰ اﻵﻳﺔ78 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
81
105 ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ

guía o extraviados no les perjudicaría, mientras
ellos se mantuvieran en el camino recto. Y no
quiere decir que el pueblo musulmán de forma
general e individual no esté obligado a
establecer la ley (Sharía) de Allah en la Tierra."
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ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑــــﺔ ﺗﻐﻠﻴــــــﻆ ﺑــﺎب
ﻋﻦ ﻧﻬﻰ أو ﺑﻤﻌـــﺮوف أﻣﺮ
ﻓﻌﻠــــﻪ ﻗﻮﻟـــﻪ وﺧﺎﻟﻒ ﻣﻨﻜـــﺮ

De quien ásperamente ordena el bien y
prohíbe el mal

اﻟــــﺮاﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﻌﺸـــﺮون

Capítulo XXIV

Estando en desacuerdo lo que dice con lo que
hace

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(44 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}أﺗﺄﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺮ وﺗﻨﺴﻮن أﻧﻔﺴﻜﻢ
.{!وأﻧﺘﻢ ﺗﺘﻠﻮن اﻟﻜﺘﺎب أﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"¿Es que acaso vais a ordenar a la gente en
la virtud y os olvidáis de vosotros mismos
que recitáis el Libro? ¿Acaso no razonáis?"
(La vaca /44)

"¡Oh creyentes! ¿Por qué decís lo que no
hacéis? Allah detesta que digáis lo que no
hacéis."
(La fila /2-3)

"Y yo no quiero hacer nada de aquello que
os haya sido prohibido."(Dijo esto Shuaib
hablando a su pueblo).
(Hud /88)

:(3 ،2 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺼﻒ
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﻣﺎ ﻻ
ﺗﻔﻌﻠﻮن؟! آﺒﺮ ﻣﻘﺘًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ أن ﺗﻘﻮﻟﻮا
.{!ﻣﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮن
ﺻﻠﱠﻰ
َ وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ إﺧﺒﺎرًا ﻋﻦ ﺷﻌﻴﺐ
:(88 ﺳﻠﱠﻢ )هﻮد
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
}وﻣﺎ أرﻳﺪ أن أﺧﺎﻟﻔﻜﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ أﻧﻬﺎآﻢ
.{ﻋﻨﻪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ زﻳﺪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ- 198
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ َر

Hadiz
198. De Abu Zaid Usama Ibn Zaid Ibn Háriza,
Allah esté complacido con los dos, que oyó
decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
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ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻠﻘﻰ:ﻳﻘﻮل
 ﻓﻴﺪور،ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﺘﻨﺪﻟﻖ أﻗﺘﺎب ﺑﻄﻨﻪ
،ﺑﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﺪور اﻟﺤﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺣﺎ
 ﻳﺎ:ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ أهﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
،ﻓﻼن ﻣﺎ ﻟﻚ؟ أﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف
Y dirá: ‘¡Claro! ordenaba el bien y no lo
cumplía. Prohibía el mal y no lo cumplía’."
 ﺑﻠﻰ آﻨﺖ:وﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ؟ ﻓﻴﻘﻮل
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
ﺁﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻻ ﺁﺗﻴﻪ وأﻧﻬﻰ ﻋﻦ
"اﻟﻤﻨﻜﺮ وﺁﺗﻴﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
:ﻗﻮﻟﻪ "ﺗﻨﺪﻟﻖ" هﻮ ﺑﺎﻟﺪال اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﺗﺨﺮج
. اﻷﻣﻌﺎء واﺣﺪهﺎ ﻗﺘﺐ: "و "اﻷﻗﺘﺎب
de paz:

"Vendrá el hombre el día del Juicio. Será
arrojado al Fuego y se le saldrán los intestinos
del vientre, dando vueltas en el Fuego de la
misma forma que da vueltas el burro a la piedra
del molino. Se reunirá con él la gente del Fuego
y dirá: ‘¡Fulano! ¿Qué te pasa? ¿No mandabas
el bien y prohibías el mal?’
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La obligación de cumplir con
los derechos de cada uno

اﻷﻣﺎﻧـــﺔ ﺑــﺄداء اﻷﻣــﺮ ﺑــﺎب
اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXV

واﻟﻌﺸـــﺮون

Y la responsabilidad de restituirlos

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(58 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}إن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺄﻣﺮآﻢ أن ﺗﺆدوا اﻷﻣﺎﻧﺎت
.{إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Verdaderamente Allah os ordena que
paguéis los derechos correspondientes a sus
legítimos dueños."
(Las mujeres /58)
"Hemos expuesto la responsabilidad de los
derechos a los cielos, la Tierra y las
montañas. Pero no quisieron asumirla
estremecidos por ello. Sin embargo el
hombre la asumió. Realmente, él es injusto
(consigo mismo) e ignorante."
(Los partidos /72)

:(72 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
}إﻧﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎوات
واﻷرض واﻟﺠﺒﺎل ﻓﺄﺑﻴﻦ أن ﻳﺤﻤﻠﻨﻬﺎ
وأﺷﻔﻘﻦ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن؛ إﻧﻪ آﺎن
.{ﻻ
ً ﻇﻠﻮﻣًﺎ ﺟﻬﻮ

Hadiz
199. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Los signos del hipócrita son tres: cuando
habla, miente; cuando promete, no cumple; y si
se le confía algo, traiciona."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato:
"Aunque ayune, rece y diga que es musulmán".
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اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 199
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
، إذا ﺣﺪث آﺬب:"ﺁﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻖ ﺛﻼث
" وإذا اؤﺗﻤﻦ ﺧﺎن،وإذا وﻋﺪ أﺧﻠﻒ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

وﻓﻲ رواﻳﺔ "وإن ﺻﺎم وﺻﻠﻰ وزﻋﻢ
. "أﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ
200. De Hudaifa Ibn al Yaman, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, nos habló de dos cosas. He comprobado
una y espero a ver qué ocurre con la otra. Nos
habló de que la confianza y la fidelidad bajaron
primeramente a lo más profundo de los
corazones de los hombres. Después descendió
el Corán y la conocieron del Corán y de la
Sunna.
Y a continuación nos habló de cómo sale la
confianza y la fidelidad de los corazones de la
gente poco a poco. Y nos puso como ejemplo:
Dormirá la gente y se le sacará la sinceridad de
sus corazones, quedando tan poca como la
huella que deja la quemadura de una brasa en el
pie. Verás una ampolla, pero realmente, dentro
está llena de aire y no hay nada.
Y la gente hará pactos que casi ninguno
cumplirá, hasta el punto de que se diga: ‘¡En la
tribu de fulano hay un hombre sincero!’ (por lo
raro que será encontrar uno). O que se diga:
‘¡Qué hombre más valiente, o qué simpático, o
qué inteligente!’ Sin embargo, no queda un sólo
grano de su fe.

ﻲ
ِﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن َر- 200
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺣﺪﺛﻨﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ ﻗﺪ رأﻳﺖ أﺣﺪهﻤﺎ أﻧﺎ أﻧﺘﻈﺮ
 ﺣﺪﺛﻨﺎ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ:اﻵﺧﺮ
ﺟﺬر ﻗﻠﻮب اﻟﺮﺟﺎل ﺛﻢ ﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن
،ﻓﻌﻠﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁن وﻋﻠﻤﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
 "ﻳﻨﺎم:ﺛﻢ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ رﻓﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘﺎل
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻨﻮﻣﺔ ﻓﺘﻘﺒﺾ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ
 ﺛﻢ ﻳﻨﺎم،ﻓﻴﻈﻞ أﺛﺮهﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻮآﺖ
اﻟﻨﻮﻣﺔ ﻓﺘﻘﺒﺾ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﻈﻞ
أﺛﺮهﺎ ﻣﺜﻞ أﺛﺮ اﻟﻤﺠﻞ آﺠﻤﺮ دﺣﺮﺟﺘﻪ
ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻚ ﻓﻨﻔﻂ ﻓﺘﺮاﻩ ﻣﻨﺘﺒﺮًا وﻟﻴﺲ
ﻓﻴﻪ ﺷﻲء" ﺛﻢ أﺧﺬ

ﺣﺼﺎ ًة ﻓﺪﺣﺮﺟﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻪ "ﻓﻴﺼﺒﺢ
اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺒﺎﻳﻌﻮن ﻓﻼ ﻳﻜﺎد أﺣﺪ ﻳﺆدي
 إن ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻼن: ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎل،اﻷﻣﺎﻧﺔ
Por el contrario, en el pasado estaba tranquilo
cuando me dedicaba a la compraventa. En la
 ﻣﺎ: ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ،ًﻼ أﻣﻴﻨﺎ
ً رﺟ
transacción que hiciera con un musulman, su
Din me haría confiar en él y con un cristiano o
أﺟﻠﺪﻩ! ﻣﺎ أﻇﺮﻓﻪ! ﻣﺎ أﻋﻘﻠﻪ! وﻣﺎ ﻓﻲ
judío, su protector respondería de él. Pero hoy
. "ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮدل ﻣﻦ إﻳﻤﺎن
no confío en la gente, excepto en fulano o
citano."
وﻟﻘﺪ أﺗﻰ ﻋﻠﻲ زﻣﺎن وﻣﺎ أﺑﺎﻟﻲ أﻳﻜﻢ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
 ﻟﺌﻦ آﺎن ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﻟﻴﺮدﻧﻪ ﻋﻠﻲ:ﺑﺎﻳﻌﺖ
 وإن آﺎن ﻧﺼﺮاﻧﻴًﺎ أو ﻳﻬﻮدﻳًﺎ،دﻳﻨﻪ
 وأﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻤﺎ.ﻟﻴﺮدﻧﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻋﻴﻪ
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"آﻨﺖ أﺑﺎﻳﻊ ﻣﻨﻜﻢ إﻻ ﻓﻼﻧًﺎ وﻓﻼﻧًﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻗﻮﻟﻪ "ﺟﺬر" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ وإﺳﻜﺎن اﻟﺬال
. وهﻮ أﺻﻞ اﻟﺸﻲء:اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
:و "اﻟﻮآﺖ" ﺑﺎﻟﺘﺎء اﻟﻤﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻓﻮق
.اﻷﺛﺮ اﻟﻴﺴﻴﺮ
:و "اﻟﻤﺠﻞ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ وإﺳﻜﺎن اﻟﺠﻴﻢ
وهﻮ ﺗﻨﻔﻂٌ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ وﻧﺤﻮهﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ
.ﻋﻤﻞ وﻏﻴﺮﻩ
. ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ: "ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻨﺘﺒﺮًا
. اﻟﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ: "ﻗﻮﻟﻪ "ﺳﺎﻋﻴﻪ
 وﻋﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ وأﺑﻲ هﺮﻳﺮة- 201
ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻘﻮم
،اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﺰﻟﻒ ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ
ﻓﻴﺄﺗﻮن ﺁدم ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ

201. De Hudaifa y Abu Huraira, Allah esté
complacido con los dos, que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Allah, Altísimo sea, reunirá la gente y se
levantarán los creyentes de forma que tendrán
el Jardín cerca de ellos. Entonces irán a
preguntar a Adam, Él le bendiga y le de paz:
‘¡Oh padre nuestro! Pide que abran el Jardín
para nosotros.’
Y dirá: ‘¿Acaso no os hizo salir del Jardín una
falta de vuestro padre? Así que yo no soy dueño
de eso. Id, pues, a mi hijo Abraham, amigo de
Allah.’

. ﻳﺎ أﺑﺎﻧﺎ اﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﻨﺔ:ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن
 وهﻞ أﺧﺮﺟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ إﻻ:ﻓﻴﻘﻮل
،ﺧﻄﻴﺌﺔ أﺑﻴﻜﻢ ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ
.اذهﺒﻮا إﻟﻰ اﺑﻨﻲ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ

Irán a Abraham y les dirá: ‘Yo no soy dueño de
eso. Yo sólo fui amigo y no tengo el rango tan
elevado como para eso. Id, pues, en busca de
Moisés, al que verdaderamente habló Allah.’
Irán a él y les dirá: ‘Yo no soy dueño de eso. Id
a Jesús que es la palabra de Allah y su espíritu.’
Y dijo Jesús: ‘Yo no soy dueño de eso.’

 ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ:ﻗﺎل ﻓﻴﻘﻮل إﺑﺮاهﻴﻢ
،ﻼ ﻣﻦ وراء وراء
ً إﻧﻤﺎ آﻨﺖ ﺧﻠﻴ
اﻋﻤﺪوا إﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺬي آﻠﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ
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.ﺗﻜﻠﻴﻤًﺎ

E irán a Muhammad, Él le bendiga y le de paz.
Se levantará y se le dará permiso para la
petición.

 ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ:ﻓﻴﺄﺗﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻴﻘﻮل
 اذهﺒﻮا إﻟﻰ ﻋﻴﺴﻰ آﻠﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ،ذﻟﻚ
.وروﺣﻪ

Se enviará por un lado la confianza y por otro
los vínculos familiares, puestos a ambos lados
de al Sirat.[1]
Una a la derecha y los otros a la izquierda.

.  ﻟﺴﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ:ﻓﻴﻘﻮل ﻋﻴﺴﻰ

Y pasará el primero de vosotros como el rayo.

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻴﺄﺗﻮن ﻣﺤﻤﺪًا
 وﺗﺮﺳﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ،ﻓﻴﻘﻮم ﻓﻴﺆذن ﻟﻪ
واﻟﺮﺣﻢ ﻓﺘﻘﻮﻣﺎن ﺟﻨﺒﺘﻲ اﻟﺼﺮاط
" ﻓﻴﻤﺮ أوﻟﻜﻢ آﺎﻟﺒﺮق،ًﻳﻤﻴﻨًﺎ وﺷﻤﺎﻻ

Y dije: ‘¡Por mi padre y mi madre! ¿Qué es lo
que corre como el rayo?’
Dijo: ‘¿Es que no veis cómo va y vuelve en un
abrir y cerrar de ojos?’

[1]

Después como el viento. Después como el
pájaro. Y el que más corra de los hombres lo
hará por sus acciones y vuestro Profeta, de pie
sobre al Sirat dirá: ‘¡Sálvalos, sálvalos!’.

 ﺑﺄﺑﻲ وأﻣﻲ أي ﺷﻲء آﻤﺮ:ﻗﻠﺖ
اﻟﺒﺮق؟

Y así hasta que las acciones rectas de los
siervos vayan decreciendo y no puedan andar,
sino arrastrarse por el puente, en el que habrá
garfios colgados a los lados y dispuestos a
coger a quien les sea ordenado; heridos y
despedazados serán arrojados al Fuego unos
sobre otros.

 أﻟﻢ ﺗﺮوا آﻴﻒ ﻳﻤﺮ وﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ:ﻗﺎل
 ﺛﻢ آﻤﺮ، ﺛﻢ آﻤﺮ اﻟﺮﻳﺢ،ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ
 ﺗﺠﺮي ﺑﻬﻢ:اﻟﻄﻴﺮ وﺷﺪ اﻟﺮﺟﺎل
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻧﺒﻴﻜﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮاط
 رب ﺳﻠﻢ ﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺠﺰ أﻋﻤﺎل:ﻳﻘﻮل
 وﺣﺘﻰ ﻳﺠﻲء اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ،اﻟﻌﺒﺎد
.اﻟﺴﻴﺮ إﻻ زﺣﻔًﺎ

Dijo Abu Huraira:
‘Y por Aquel que tiene al mismo Abu Huraira
cogido de la mano que la profundidad del
infierno será de setenta otoños’."
Lo relató Muslim.

وﻓﻲ ﺣﺎﻓﺘﻲ اﻟﺼﺮاط آﻼﻟﻴﺐ ﻣﻌﻠﻘﺔ
 ﻓﻤﺨﺪوش،ﻣﺄﻣﻮرة ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻦ أﻣﺮت ﺑﻪ
" وﻣﻜﺮدس ﻓﻲ اﻟﻨﺎر،ﻧﺎج
واﻟﺬي ﻧﻔﺲ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ﺑﻴﺪﻩ إن ﻗﻌﺮ
.ﺟﻬﻨﻢ ﻟﺴﺒﻌﻮن ﺧﺮﻳﻔًﺎ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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ﻗﻮﻟﻪ "وراء وراء"; هﻮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ
 وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟﺴﺖ:وﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﺑﻼ ﺗﻨﻮﻳﻦ
 وهﻲ آﻠﻤﺔ ﺑﺬآﺮ،ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
 وﻗﺪ ﺑﺴﻄﺖ.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺿﻊ
 واﷲ،ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
.أﻋﻠﻢ
202. De Abu Jubaib Abdullah Ibn Zubair, Allah
esté complacido con los dos, que dijo:
"Cuando ocurrió la batalla del camello[2] Zubair
(mi padre) me llamó. Me levanté y corrí a su
lado. Y dijo: ‘¡Hijo mío! Ciertamente hoy no
morirá otro que el opresor o el oprimido. Y yo
seré de los oprimidos o de los que mueran
injustamente. Pero, en verdad, mi gran pena es
mi deuda. Así que, hijo mío, mira si de lo que
tenemos hay suficiente para pagar las deudas.
Le dejó en herencia un tercio y el tercio de ese
para sus hijos.
Y le dijo: Y de lo que quede, una vez saldada la
deuda, un tercio del tercio para tus hijos.’
Dijo Hishám:
‘Y algunos hijos de Abdullah eran como los de
Zubair; Jubaib y Abbád. Teniendo entonces
nueve hijos y nueve hijas.’
Dijo Abdullah: ‘Me recomendaba cumplir con
las deudas y decía: ‘¡Hijo mío. Si te ves
incapacitado para cumplir con las deudas pide
ayuda a Mawlai!’ Y por Allah, que no sabí?a a
quien se refería, hasta que tuve que preguntarle:

 ﺑﻀﻢ اﻟﺨﺎء-  وﻋﻦ أﺑﻲ ﺧﺒﻴﺐ- 202
ﻲ
ِﺿ
ِ  ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ َر- اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻟﻤﺎ وﻗﻒ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻞ دﻋﺎﻧﻲ
.ﻓﻘﻤﺖ إﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ
[2]

 ﻳﺎ ﺑﻨﻲ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻴﻮم إﻻ ﻇﺎﻟﻢ:ﻓﻘﺎل
 وإﻧﻲ ﻻ أراﻧﻲ إﻻ ﺳﺄﻗﺘﻞ،أو ﻣﻈﻠﻮم
 وإن ﻣﻦ أآﺒﺮ هﻤﻲ،ًاﻟﻴﻮم ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ
 أﻓﺘﺮى دﻳﻨﻨﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻨﺎ،ﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺷﻴﺌﺎً؟
. ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﺑﻊ ﻣﺎﻟﻨﺎ واﻗﺾ دﻳﻨﻲ:ﺛﻢ ﻗﺎل
 وﺛﻠﺜﻪ ﻟﺒﻨﻴﻪ )ﻳﻌﻨﻲ،وأوﺻﻰ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ
(ﻟﺒﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺛﻠﺚ اﻟﺜﻠﺚ
 ﻓﺈن ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء:ﻗﺎل
.اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻲء ﻓﺜﻠﺜﻪ ﻟﺒﻨﻴﻚ
 وآﺎن وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺪ:ﻗﺎل هﺸﺎم
 ﺧﺒﻴﺐ:وازى ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻲ اﻟﺰﺑﻴﺮ

‘¿Padre, quién es Mawlai?’
Dijo: ‘¡Allah!’
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 وﻟﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻨﻴﻦ وﺗﺴﻊ،وﻋﺒﺎد
.ﺑﻨﺎت

Así pues, por Allah, que cuando me encontraba
en dificultades para satisfacer la deuda, decí?a:
‘¡Oh Mawlai de Zubair, cumple con su deuda!’
Y así sucedía.

 ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻮﺻﻴﻨﻲ ﺑﺪﻳﻨﻪ:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻳﺎ ﺑﻨﻲ إن ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺷﻲء:وﻳﻘﻮل
.ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﻻي

Dijo: ‘Murió Zubair sin dejar ni dinar ni
dirham, excepto tierras. De entre ellas un
bosque. Once casas en Medina, dos en Basora,
una en Kufa y otra en Egipto.’

 ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ درﻳﺖ ﻣﺎ أراد ﺣﺘﻰ:ﻗﺎل
. اﻟﻠﱠﻪ: ﻳﺎ أﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﻮﻻك؟ ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ
ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ دﻳﻨﻪ إﻻ
 ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻰ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻗﺾ ﻋﻨﻪ دﻳﻨﻪ:ﻗﻠﺖ
.ﻓﻴﻘﻀﻴﻪ

Dijo: ‘La deuda era como resultado de
depósitos que le hacían. Y Zubair prefería
asumir la cantidad como deuda. De manera que
empleaba el dinero y con eso no corría el riesgo
de perderlo.
Su riqueza, no fue fruto de ningún emirato o de
cargo alguno que ostentara como recaudador
del zakat, sino de los botines obtenidos en
campaña con el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, Abu Bakar, Umar y Uzmán.’

 ﻓﻘﺘﻞ اﻟﺰﺑﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﺪع دﻳﻨﺎرًا وﻻ:ﻗﺎل
، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻐﺎﺑﺔ:درهﻤًﺎ إﻻ أرﺿﻴﻦ
 ودارﻳﻦ،وإﺣﺪى ﻋﺸﺮة دارًا ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ودارًا، ودارًا ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ،ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة
.ﺑﻤﺼﺮ

Dijo Abdullah: ‘Sumé sus deudaw, alcanzando
la cifra de dow millones doscientas mil.’
Se encontró Hakím Ibn Hizám con Abdullah y
le preguntó:
‘¡Sobrino! ¿A cuanto asciende la deuda de mi
hermano?’
Se la oculté y le dije: ‘¡Cien mil!’
Dijo Hakím: ‘¡Por Allah! que no veo que la
cuantía de vuestra riqueza alcance esa
cantidad.’
Dijo Abdullah: ‘¿Y si te dijera que su deuda es
de dos millones doscientas mil?’
Dijo: ‘¡No veo que podáis satisfacer esa
cantidad tan enorme! Y si así fuera me pedís
ayuda.’
Dijo: ‘Zubair compró el bosque por ciento
setenta mil y Abdullah lo vendió por un millón
setecientas mil.’

 وإﻧﻤﺎ آﺎن دﻳﻨﻪ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن:ﻗﺎل
اﻟﺮﺟﻞ آﺎن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎل ﻓﻴﺴﺘﻮدﻋﻪ إﻳﺎﻩ
:ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻻ وﻟﻜﻦ هﻮ ﺳﻠﻒ إﻧﻲ أﺧﺸﻰ ﻋﻠﻴﺔ
 وﻣﺎ وﻟﻲ إﻣﺎرة ﻗﻂ وﻻ ﺟﺒﺎﻳﺔ.اﻟﻀﻴﻌﺔ
وﻻ ﺧﺮاﺟًﺎ وﻻ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻏﺰوة ﻣﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ أو ﻣﻊ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن
َ َو
.ﻋﻨْﻬُﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ِﺿ
ِ َر
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 ﻓﺤﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ:ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
.اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ أﻟﻔﻲ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ

Después fué y llamó a la gente diciendo:
‘¡Quién tenga alguna deuda que cobrar de
Zubair, que venga que se la pagaremos!’

ﻓﻠﻘﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ
:اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻓﻘﺎل

Acudió Abdullah Ibn Yaafar a cobrar lo suyo
que ascendía a cuatrocientas mil. Pero éste le
dijo a Abdullah:

ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ آﻢ ﻋﻠﻰ أﺧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ؟
:ﻓﻜﺘﻤﺘﻪ وﻗﻠﺖ

‘Si queréis, la dejamos o la aplazamos.’
Contestó Abdullah: ‘¡No!’
Y dijo: ‘Dadme pues, un trozo de tierra.’

: ﻓﻘﺎل ﺣﻜﻴﻢ.ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ

Dijo Abdullah: ‘¡Para tí desde aquí hasta aquí!’

.واﷲ ﻣﺎ أرى أﻣﻮاﻟﻜﻢ ﺗﺴﻊ هﺬﻩ

Después de ser cumplimentada la deuda,
quedaron todavía cuatro partes y media.

 أرأﻳﺘﻚ إن آﺎﻧﺖ أﻟﻔﻲ:ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ؟

A continuación llegaron Mwawia, Amri Ibn
Uzmán, Al Mundhir Ibn Zubair y Ibn Zamá.
Cada uno de ellos tomó una parte por valor de
cien mil, excepto Mwawia que cogió una y
media por ciento cincuenta mil.

 ﻣﺎ أراآﻢ ﺗﻄﻴﻘﻮن هﺬا ﻓﺈن ﻋﺠﺰﺗﻢ:ﻗﺎل
.ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻲ

Dijo: ‘Después Abdullah Ibn Yaafar vendió su
parte a Mwawia por setecientos mil.’

 وآﺎن اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى اﻟﻐﺎﺑﺔ:ﻗﺎل
ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
:ﺑﺄﻟﻒ أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺛﻢ ﻗﺎم ﻓﻘﺎل

Y cuando terminó Ibn Zubair de pagar
totalmente la deuda, le dijeron sus hijos:
‘¡Reparte entre nosotros nuestra herencia!’
Dijo: ‘¡No, por Allah, hasta que no pasen cuatro
años y llame en el tiempo de la peregrinación:
‘¡Quien tenga alguna deuda que cobrar de
Zubair, que venga a cobrarla!’
Y cuando pasaron los cuatro años les repartió
la herencia. Es decir el tercio del tercio.
Zubair tenía cuatro mujeres y a cada una le
correspondió un millón doscientas mil. Y toda
su riqueza fué de cincuenta millones doscientas
mil."
Lo relató Al Bujari.
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ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﻮاﻓﻨﺎ
.ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺔ
ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ وآﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺰﺑﻴﺮ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ
. إن ﺷﺌﺘﻢ ﺗﺮآﺘﻬﺎ ﻟﻜﻢ:ﻓﻘﺎل ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻓﺈن ﺷﺌﺘﻢ: ﻗﺎل،ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ
،ﺟﻌﻠﺘﻤﻮهﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺆﺧﺮون إن أﺧﺮﺗﻢ

ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ،ﻗﺎل :ﻓﺎﻗﻄﻌﻮا ﻟﻲ
ﻗﻄﻌﺔ .ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ :ﻟﻚ ﻣﻦ هﻬﻨﺎ إﻟﻰ
هﻬﻨﺎ.
ﻓﺒﺎع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻀﻰ ﻋﻨﻪ دﻳﻨﻪ
وأوﻓﺎﻩ وﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺳﻬﻢ
وﻧﺼﻒ .ﻓﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﻋﻨﺪﻩ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،واﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
واﺑﻦ زﻣﻌﺔ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ :آﻢ ﻗﻮﻣﺖ اﻟﻐﺎﺑﺔ؟ ﻗﺎل:
آﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ .ﻗﺎل :آﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻗﺎل :أرﺑﻌﺔ أﺳﻬﻢ وﻧﺼﻒ.
ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻨﺬر ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ :ﻗﺪ أﺧﺬت ﺳﻬﻤًﺎ
ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ .وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن :ﻗﺪ
أﺧﺬت ﺳﻬﻤًﺎ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ .وﻗﺎل اﺑﻦ
زﻣﻌﺔ :ﻗﺪ أﺧﺬت ﺳﻬﻤًﺎ ﺑﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻓﻘﺎل
ﻣﻌﺎوﻳﺔ :آﻢ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل :ﺳﻬﻢ
وﻧﺼﻒ .ﻗﺎل :ﻗﺪ أﺧﺬﺗﻪ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ
أﻟﻒ.
ﻗﺎل :وﺑﺎع ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء دﻳﻨﻪ
ﻗﺎل ﺑﻨﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ :اﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻣﻴﺮاﺛﻨﺎ.
ﻗﺎل :واﷲ ﻻ أﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺣﺘﻰ أﻧﺎدي
ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻢ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ :أﻻ ﻣﻦ آﺎن ﻟﻪ
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.ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﻴﺮ دﻳﻦ ﻓﻠﻴﺄﺗﻨﺎ ﻓﻠﻨﻘﻀﻪ
 ﻓﻠﻤﺎ.ﻓﺠﻌﻞ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﻨﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ
ﻣﻀﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ورﻓﻊ
 وآﺎن ﻟﻠﺰﺑﻴﺮ أرﺑﻊ ﻧﺴﻮة.اﻟﺜﻠﺚ
ﻓﺄﺻﺎب آﻞ اﻣﺮأة أﻟﻒ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﺎ
أﻟﻒ؛ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ
.وﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون

Notas del Capítulo XXV
[1] Al Sirat, puente extendido sobre la

superficie del Fuego, por el que pasará la gente
el Día del Juicio.
[2] Día del camello: suceso acaecido entre Ali,

hijo de Abu Talib y sus partidarios, por un lado
y entre Aisha y sus partidarios por otro. Se
llamó batalla del Camello porque Aisha
montaba un inmenso camello con el que se
puso en fila. Sucedió en el año treinta y seis de
la Hiyra a la muerte del califa Uzmán.

 ﺟﺴﺮ ﻓﻮق ﺟﻬﻨّﻢ ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻨﻪ:اﻟﺼﺮاط
.اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻴﻦ, هﺠﺮي36 :ﻣﻌﺮآﺔ اﻟﺠﻤﻞ
(ﻋﻠﻲ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ )رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
وﺷﻴﻌﺘﻪ وﺑﻴﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
 وآﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺗﻌﺘﻠﻲ.وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ
.ﺟﻤﻞ ﺿﺨﻢ
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واﻷﻣــﺮ اﻟﻈﻠـــﻢ ﺗﺤــــﺮﻳﻢ ﺑــﺎب
اﻟﻤﻈـــﺎﻟﻢ ﺑــﺮد

De la prohibición de la injusticia

اﻟﺴــﺎدس آﺘـــﺎبال

Capítulo XXVI

واﻟﻌﺸـــﺮون

Y la obligación de restituir los agravios o
perjuicios

واﻷﻣﺮ ﺑﺮد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(18 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻏﺎﻓﺮ
}ﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻢ وﻻ ﺷﻔﻴﻊ
.{ﻳﻄﺎع

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Los injustos no tendrán ni amigo ni ningún
intercesor que pueda ser aceptado."
(Perdonador /18)

:(71 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
.{}وﻣﺎ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺮ

"Y los injustos no tendrán quien los ayude."
(La peregrinación /71)

اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
Ver Hadiz número 111 en el capitulo XI:
De Abu Dhar, Allah esté complacido con él que
el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, relató
de Allah, Altísimo sea, diciendo:
"¡Siervos míos! Yo me he prohibido a Mí
mismo la injusticia y también la he prohibido
entre vosotros. Así pues, no seáis injustos unos
con otros.
¡Siervos míos! Todos vosotros estáis
extraviados excepto el que Yo he guiado. Así
pues, pedidme que os guíe y Yo os guiaré.
¡Siervos míos! Todos vosotros estáis
hambrientos excepto quien yo he alimentado.
Así pues, pedidme el alimento y Yo os

وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ذر
( ﻓﻲ111 اﻟﻤﺘﻘﺪم )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
.ﺁﺧﺮ ﺑﺎب اﻟﻤﺠﺎهﺪة
ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻦ رﺑﻴﻌﺔ
ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ أﺑﻲ إدرﻳﺲ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ ﻋﻦ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻲ ذر ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺟﻨﺎدة َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوي ﻋﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻪ
:ﻗﺎل
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alimentaré?.
¡Siervos míos! Todos vosotros estáis desnudos
excepto quien Yo he vestido. Pedidme pues que
os vista y Yo os vestiré.

"ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻲ وﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺤﺮﻣًﺎ ﻓﻼ
،ﺗﻈﺎﻟﻤﻮا

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros os
equivocáis día y noche y Yo perdono todas las
faltas. Pedidme pues que os perdone y Yo os
perdonaré.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﺿﺎل إﻻ ﻣﻦ هﺪﻳﺘﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻬﺪوﻧﻲ أهﺪآﻢ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﺟﺎﺋﻊ إﻻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﺘﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﻮﻧﻲ أﻃﻌﻤﻜﻢ

¡Siervos míos! Ciertamente vosotros no
llegaréis a ningún mal que me perjudique ni
bien que me beneficie.
!Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, tuvieseis
el corazón como el más puro de vosotros, eso
no haría aumentar un ápice Mi reino.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي آﻠﻜﻢ ﻋﺎر إﻻ ﻣﻦ آﺴﻮﺗﻪ
،ﻓﺎﺳﺘﻜﺴﻮﻧﻲ أآﺴﻜﻢ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﺗﺨﻄﺌﻮن ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر
وأﻧﺎ أﻏﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوﻧﻲ
،أﻏﻔﺮ ﻟﻜﻢ

¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, tuvieseis
el corazón como el más depravado de vosotros,
eso no disminuiría un ápice Mi reino.
¡Siervos míos! Aunque todos vosotros del
primero al último, hombres y genios, os
juntarais en un solo territorio para pedirme, le
daría a cada uno lo que necesitara sin que por
ello disminuyera lo que poseo, más de lo que
disminuye el mar cuando la aguja se introduce
en él.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﺿﺮي
،ﻓﺘﻀﺮوﻧﻲ وﻟﻦ ﺗﺒﻠﻐﻮا ﻧﻔﻌﻲ ﻓﺘﻨﻔﻌﻮﻧﻲ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
وﺟﻨﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﺗﻘﻰ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ
،ًواﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺎ زاد ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ

¡Siervos míos! Estas son vuestras obras. Os he
hecho la cuenta. Después os daré? la
recompensa por ellas. Quien encontró el bien
que de alabanzas a Allah; y quien encontró el
mal que no reproche a nadie sino a sí mismo."
Lo relataron Bujari y Muslim.

ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
وﺟﻨﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ أﻓﺠﺮ ﻗﻠﺐ رﺟﻞ ﻣﺎ
،ًﻧﻘﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻴﺌﺎ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي ﻟﻮ أن أوﻟﻜﻢ وﺁﺧﺮآﻢ وإﻧﺴﻜﻢ
وﺟﻨﻜﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﻓﻲ ﺻﻌﻴﺪ واﺣﺪ ﻓﺴﺄﻟﻮﻧﻲ
ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ آﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻋﻨﺪي إﻻ آﻤﺎ ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻤﺨﻴﻂ
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،إذا أدﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي إﻧﻤﺎ هﻲ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ أﺣﺼﻴﻬﺎ
ﻟﻜﻢ ﺛﻢ أوﻓﻴﻜﻢ إﻳﺎهﺎ ﻓﻤﻦ وﺟﺪ ﺧﻴﺮًا
ﻓﻠﻴﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﻣﻦ وﺟﺪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻓﻼ
"ﻳﻠﻮﻣﻦ إﻻ ﻧﻔﺴﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

203. De Yabir, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Tened cuidado con la injusticia y alejaos de
ella porque verdaderamente es oscuridad para el
Ultimo Día. Y os prevengo contra la avaricia y
la tacañería porque hizo perecer a vuestros
predecesores; les indujo a derramar su propia
sangre y violaron las leyes sagradas.
Lo relató Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 203
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"اﺗﻘﻮا اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺈن اﻟﻈﻠﻢ ﻇﻠﻤﺎت ﻳﻮم
 واﺗﻘﻮا اﻟﺸﺢ ﻓﺈن اﻟﺸﺢ أهﻠﻚ،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﺣﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻔﻜﻮا:ﻣﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ
" واﺳﺘﺤﻠﻮا ﻣﺤﺎرﻣﻬﻢ، دﻣﺎءهﻢ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 204
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"ﻟﺘﺆدن اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎد ﻟﻠﺸﺎة اﻟﺠﻠﺤﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺎة
"اﻟﻘﺮﻧﺎء

204. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Pagaréis a sus legítimos dueños todos sus
derechos el día del Juicio. Se contará
exactamente a cada uno lo suyo, de forma que
el opresor devolverá al oprimido hasta lo más
mínimo, sea lo que sea. Hasta al carnero le
serán devueltos los cuernos que le hayan
partido."

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Lo relató Muslim.
205. De Ibn Umar, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 205
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"Estábamos hablando acerca de la
peregrinación de despedida[1] sin saberlo, y el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz, se hallaba
sentado entre nosotros. Entonces alabó a Allah
y lo exaltó. Después recordó la llegada del
Anticristo, extendiéndose en su recuerdo y dijo:
‘No ha enviado Allah a un Profeta que no haya
advertido antes a su pueblo de su llegada.
Desde Noé y los Profetas que le siguieron. Y si
aparece entre vosotros no os pasará
desapercibido. Pues será tuerto del ojo derecho.
Y su ojo será como una uva transparente. Y dirá
que es Allah
¡Allah ha hecho sagrada vuestra sangre y
vuestra riqueza como este día del sacrificio en
este mes de la peregrinación! ¿No es así?’
Dijeron: ‘Sí’. Luego repitió tres veces: ‘Allah,
tú eres testigo. ¡Cuidado con vosotros! ¡Mirad!
No os volváis incrédulos y os combatáis
mutuamente’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

:ﻗﺎل
آﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع واﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﻴﻦ أﻇﻬﺮﻧﺎ وﻻ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻧﺪري ﻣﺎ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﺣﺘﻰ ﺣﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﺛﻢ ذآﺮ اﻟﻤﺴﻴﺢ اﻟﺪﺟﺎل،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
:ﻓﺄﻃﻨﺐ ﻓﻲ ذآﺮﻩ وﻗﺎل
[1]

:"ﻣﺎ ﺑﻌﺚ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ إﻻ أﻧﺬرﻩ أﻣﺘﻪ
 وإﻧﻪ،أﻧﺬرﻩ ﻧﻮح واﻟﻨﺒﻴﻮن ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ
 ﻓﻤﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ، ﻳﺨﺮج ﻓﻴﻜﻢ
 إن رﺑﻜﻢ ﻟﻴﺲ:ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 وإﻧﻪ أﻋﻮر ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻤﻨﻰ آﺄن،ﺑﺄﻋﻮر
 أﻻ إن اﻟﻠﱠﻪ ﺣﺮم،ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻨﺒﺔ ﻃﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻜﻢ دﻣﺎءآﻢ
 ﻓﻲ ﺑﻠﺪآﻢ،وأﻣﻮاﻟﻜﻢ آﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ هﺬا
 ﻓﻲ ﺷﻬﺮآﻢ هﺬا؛ أﻻ هﻞ ﺑﻠﻐﺖ؟،هﺬا
 "اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ" ﺛﻼﺛًﺎ: ﻗﺎل. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎﻟﻮا
 ﻻ ﺗﺮﺟﻌﻮا:"وﻳﻠﻜﻢ! أو وﻳﺤﻜﻢ اﻧﻈﺮوا
ﺑﻌﺪي آﻔﺎرًا ﻳﻀﺮب ﺑﻌﻀﻜﻢ رﻗﺎب
"ﺑﻌﺾ
. وروى ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻌﻀﻪ.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

206. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"Quien se apropie indebidamente de un solo
palmo de tierra, tendrá su cuello rodeado por
una extensión siete veces mayor."
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ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 206
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻗﺎل
"ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻗﻴﺪ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ اﻷرض ﻃﻮﻗﻪ

"ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أرﺿﻴﻦ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ َر- 207
207. De Abu Musa, Allah esté complacido con
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْﻪ ﻗﺎل
َ
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
bendiga y le de paz:
"Verdaderamente, Allah no castiga rápidamente "إن اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﻤﻠﻲ ﻟﻠﻈﺎﻟﻢ ﻓﺈذا أﺧﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺘﻪ
al tirano, pero cuando le llega su castigo no
tiene escapatoria posible. Y después recitó: ‘Y
 }وآﺬﻟﻚ أﺧﺬ رﺑﻚ إذا أﺧﺬ:ﺛﻢ ﻗﺮأ
así es el castigo de tu Señor que, cuando coge a
اﻟﻘﺮى وهﻲ ﻇﺎﻟﻤﺔ؛ إن أﺧﺬﻩ أﻟﻴﻢ
un pueblo depravado, lo trata duramente’."
(102 ﺷﺪﻳﺪ{ )هﻮد
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
208. De Muadh, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Me envió al Yemen el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, y me dijo: ‘Irás a un
pueblo que son gente del Libro (judíos y
cristianos) y los llamarás a que atestigüen que
no hay más dios que Allah y que yo soy el
Mensajero de Allah.
Si obedecen y creen en eso, enséñales que
Allah les ha impuesto la obligación de cinco
oraciones para cada día y noche. Y si obedecen
y lo aceptan, enséñales que Allah les ha
impuesto la obligación del zakat que se recoge
de sus ricos, en su justa medida, para dársela a
sus pobres.
Y ten cuidado con las peticiones a Allah de los
oprimidos, porque no hay barrera entre ellas y
Allah’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻣﻌﺎذ َر- 208
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﺑﻌﺜﻨﻲ َرﺳُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ:ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ َو
،"إﻧﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﻮﻣًﺎ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻜﺘﺎب
ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﱠﻪ
 ﻓﺈن هﻢ أﻃﺎﻋﻮا ﻟﺬﻟﻚ،وأﻧﻲ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﻠﱠﻪ اﻓﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻤﺲ
 ﻓﺈن هﻢ،ﺻﻠﻮات ﻓﻲ آﻞ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ
أﻃﺎﻋﻮا ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن اﻟﻠﱠﻪ اﻓﺘﺮض
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﺪﻗﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎﺋﻬﻢ ﻓﺘﺮد
 ﻓﺈن هﻢ أﻃﺎﻋﻮا ﻟﺬﻟﻚ،ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮاﺋﻬﻢ
 واﺗﻖ دﻋﻮة،ﻓﺈﻳﺎك وآﺮاﺋﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ
اﻟﻤﻈﻠﻮم ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻠﱠﻪ
"ﺣﺠﺎب
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
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209. De Abu Humaid Abdurrahman Ibn Saad
as Saidi, Allah esté complacido con él, que
dijo:
"El Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
empleó a un hombre de la tribu de Al Azdi,
conocido con el nombre de Ibn Al Lutbia, para
reunir el zakat. Y cuando llegó, dijo: ‘Esto para
vosotros y esto me lo han regalado para mí’.
Entonces se levantó el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, subió al mimbar y dando
alabanzas a Allah, dijo: ‘¡De manera que
empleé a uno de vosotros para llevar a cabo una
acción que Allah me ha encargado
expresamente y dice: ‘¡Esto para vosotros y
esto un regalo que me han hecho para mí!’.
Entonces, o bien lo cogió como soborno, o bien
a causa del cargo. Ya que de estar sentado en
casa de su padre y su madre no le habría
llegado el regalo.[2]
Pues, por Allah, que aquel que se lleve algo sin
derecho, lo llevará encima cuando llegue el
Ultimo Día.
Os prevengo de que nadie de vosotros se
encuentre con Allah llevando un camello
berreando, una vaca mugiendo o una cabra
balando.’
Después alzó sus brazos, de forma que se le
veía lo blanco de las axilas, y dijo: ‘YAllah es
testigo de lo que os digo’."

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ- 209
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﻲ
ﻼ ﻣﻦ اﻷزد ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺑﻦ اﻟﻠﺘﺒﻴﺔ
ً رﺟ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺔ
. هﺬا ﻟﻜﻢ وهﺬا أهﺪي إﻟﻲ:ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎم َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ
:ﻗﺎل
"أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺈﻧﻲ أﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ وﻻﻧﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﺄﺗﻲ
! هﺬا ﻟﻜﻢ هﺬا هﺪﻳﺔ أهﺪﻳﺖ إﻟﻲ:ﻓﻴﻘﻮل
أﻓﻼ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻪ أو أﻣﻪ ﺣﺘﻰ
ﺗﺄﺗﻴﻪ هﺪﻳﺘﻪ إن آﺎن ﺻﺎدﻗًﺎ! واﷲ ﻻ
ﻳﺄﺧﺬ أﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻘﻪ إﻻ ﻟﻘﻲ
 ﻓﻼ،اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
أﻋﺮﻓﻦ أﺣﺪًا ﻣﻨﻜﻢ ﻟﻘﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﻴﺮًا
 أو ﺷﺎة، أو ﺑﻘﺮة ﻟﻬﺎ ﺧﻮار،ﻟﻪ رﻏﺎء
"ﺗﻴﻌﺮ
[2]

ﺛﻢ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ رؤي ﺑﻴﺎض إﺑﻄﻴﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 اﻟﻠﻬﻢ هﻞ ﺑﻠﻐﺖ؟" ﺛﻼﺛًﺎ:ﻓﻘﺎل
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 210
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
210. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
:ﻗﺎل
de paz:
"Quien haya hecho un agravio a un hermano
"ﻣﻦ آﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﻦ
contra su honor, dinero o algo parecido, que lo
ﻋﺮﺿﻪ أو ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﺘﺤﻠﻠﻪ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮم
repare enseguida, antes de que no posea ni
dinar ni dirham, es decir, antes de que llegue el
 إن،ﻗﺒﻞ أن ﻻ ﻳﻜﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ درهﻢ
Ultimo Día. Pues si tiene acciones rectas en su
haber, se le descontarán en relación al daño
آﺎن ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﺪر
causado y si no tiene, se cogerán de las faltas
 وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﺴﻨﺎت أﺧﺬ،ﻣﻈﻠﻤﺘﻪ
del oprimido para cargárselas a él".
"ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺎت ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
Lo relató Al Bujari.
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 211
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ
 واﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ هﺠﺮ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﱠﻪ،وﻳﺪﻩ
"ﻋﻨﻪ

211. De Abdullah Ibn Amrin Ibn Al As, Allah
esté complacido con los dos, que dijo el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"El verdadero musulmán es aquel que pone a
salvo a los musulmanes de su lengua y su
mano.
Y el emigrante verdadero es aquel que se alejó
de lo que Allah prohibió."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

212. Y se transmitió del mismo, Allah esté
complacido con él, que dijo:

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 212
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻘﻞ اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ رﺟﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ آﺮآﺮة ﻓﻤﺎت ﻓﻘﺎل
َ َو
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

"Hubo un hombre llamado Kirkira que solía
transportar los enseres del Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, y murió. Y dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
‘El está en el Fuego’.
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Después fueron a verlo y le encontraron con un
manto de lana que se había apropiado
indebidamente en un botín, antes de que se
hiciera el reparto. Por lo que se considera como
robo."

"هﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر" ﻓﺬهﺒﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ
.ﻓﻮﺟﺪوا ﻋﺒﺎءة ﻗﺪ ﻏﻠﻬﺎ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

Lo relató Al Bujari.
213. De Abu Bakar Nufaii Ibn Al Hariz, Allah
esté complacido con los dos, que dijo el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"Realmente el tiempo ha estado girando y ha
vuelto a la forma y estado que tenía el día que
Allah creó los Cielos y la Tierra: El año tiene
doce meses, de ellos, cuatro son sagrados,[3] tres
consecutivos, Dhul Qada, Dhul Hiyya y
Muharram. Y después Rayab entre Yumada y
Shaaban.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ- 213
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺎرث َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ
َ
"إن اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﺪار آﻬﻴﺌﺘﻪ ﻳﻮم ﺧﻠﻖ
.اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض
اﻟﺴﻨﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻌﺔ
.ﺣﺮم
[3]

Después preguntó: ‘¿Qué mes es éste?’
Dijimos: ‘Allah y Su Mensajero saben mejor’.
Calló hasta el punto de que pensamos que lo
llamaría por otro nombre. Luego dijo: ‘¿Es que
no es Dhul Hiyya?’

 وذو اﻟﺤﺠﺔ، ذو اﻟﻘﻌﺪة:ﺛﻼث ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت
 رﺟﺐ ﻣﻀﺮ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ،واﻟﻤﺤﺮم
،ﺟﻤﺎدى وﺷﻌﺒﺎن

Dijimos: ‘Claro que sí’.

 اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ:أي ﺷﻬﺮ هﺬا؟" ﻗﻠﻨﺎ
.أﻋﻠﻢ

‘¿Y qué país es éste?’
Dijimos: ‘Allah y Su Mensajero saben mejor’.

ﻓﺴﻜﺖ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ
.اﺳﻤﻪ

Calló y luego dijo: ‘¿Acaso no es Meca?’
Dijimos: ‘Claro que sí.’

. ﺑﻠﻰ: "أﻟﻴﺲ ذا اﻟﺤﺠﺔ؟" ﻗﻠﻨﺎ:ﻗﺎل

‘¿Y qué día es éste?’
Dijimos: ‘Allah y Su Mensajero saben mejor.’

 اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ: "ﻓﺄي ﺑﻠﺪ هﺬا؟" ﻗﻠﻨﺎ:ﻗﺎل
.أﻋﻠﻢ

Calló y luego dijo: ‘¿Acaso no es el día del
sacrificio?’
Dijimos: ‘Claro que sí.’
Y dijo: ‘Pues realmente vuestra sangre, riqueza
y honor, es sagrado todo ello (es decir,
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ﻓﺴﻜﺖ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ
.اﺳﻤﻪ

inviolable), como lo es este día, en esta tierra y
en este mes.

. ﺑﻠﻰ: "أﻟﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪة؟" ﻗﻠﻨﺎ:ﻗﺎل

Y os encontraréis con vuestro Señor y os
preguntará por vuestras acciones y os contará
todas las faltas, grandes y pequeñas.

 اﻟﻠﱠﻪ: "ﻓﺄي ﻳﻮم هﺬا؟" ﻗﻠﻨﺎ:ﻗﺎل
.ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ

Y no os volváis, después de mí, como los
incrédulos que luchan entre sí.’

ﻓﺴﻜﺖ ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ
.اﺳﻤﻪ

Después dijo:

. ﺑﻠﻰ: "أﻟﻴﺲ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ؟" ﻗﻠﻨﺎ:ﻓﻘﺎل

‘Y el que está presente que informe al ausente
de cuanto haya oído y entendido y que tal vez
lo entienda mejor que quien lo oyó
directamente de mí. Y pongo a Allah por testigo
de lo que os he dicho’."

 "ﻓﺈن دﻣﺎءآﻢ وأﻣﻮاﻟﻜﻢ:ﻗﺎل
وأﻋﺮاﺿﻜﻢ ﺣﺮام آﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ هﺬا
،ﻓﻲ ﺑﻠﺪآﻢ هﺬا ﻓﻲ ﺷﻬﺮآﻢ هﺬا
،وﺳﺘﻠﻘﻮن رﺑﻜﻢ ﻓﻴﺴﺄﻟﻜﻢ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ
أﻻ ﻓﻼ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﺑﻌﺪي آﻔﺎرًا ﻳﻀﺮب
 أﻻ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎهﺪ،ﺑﻌﻀﻜﻢ رﻗﺎب ﺑﻌﺾ
اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻐﻪ أن ﻳﻜﻮن
"أوﻋﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 "أﻻ هﻞ ﺑﻠﻐﺖ؟ أﻻ هﻞ:ﺛﻢ ﻗﺎل
"ﺑﻠﻐﺖ؟
. ﻧﻌﻢ:ﻗﻠﻨﺎ
" "اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ:ﻗﺎل
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
214. De Abu Umama Iyas Ibn Zaalaba Al
Hárizi, Allah esté complacido con él, que dijo
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz:
"A quien saquee a un musulmán, apropiándose
de sus derechos indebidamente a través del

 وﻋﻦ أﺑﻲ أﻣﺎﻣﺔ إﻳﺎس ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ- 214
ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺎرﺛﻲ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
232

juramento, Allah le ha destinado
obligatoriamente al Fuego y le ha prohibido el
Jardín.’

"ﻣﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﺣﻖ اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻘﺪ
 وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ،أوﺟﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ اﻟﻨﺎر
"اﻟﺠﻨﺔ

Y le preguntó un hombre: ‘¿Y si es algo
pequeño, Mensajero de Allah?’

 وإن آﺎن ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺴﻴﺮًا ﻳﺎ:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ
َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪِ؟

Dijo: ‘Aunque sea una rama de arak’.[4]"
Lo relató Muslim.

[4]

" "وإن ﻗﻀﻴﺒًﺎ ﻣﻦ أراك:ﻓﻘﺎل
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮة َر- 215
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻜﺘﻤﻨﺎ
ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ
ً ﻣﺨﻴﻄًﺎ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ آﺎن ﻏﻠﻮ
"ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

215. De Adi Ibn Umaira, Allah esté complacido
con él, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz:
"Aquel de vosotros que, habiéndosele
encargado un trabajo, nos hubiera ocultado,
aunque fuese tan sólo una aguja de coser y todo
lo que esté por encima, habrá traicionado a
quien depositó su confianza en él y será motivo
de escándalo y vergüenza en el Día del Juicio,
llevándolo a cuestas.
Entonces se levantó un hombre negro de entre
los auxiliares y dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah,
líbrame del trabajo que me has encomendado!’

ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ رﺟﻞ أﺳﻮد ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر آﺄﻧﻲ
:أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل
.ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ اﻗﺒﻞ ﻋﻨﻲ ﻋﻤﻠﻚ

Y dijo: ‘¿Pero, qué te pasa?’

" "وﻣﺎ ﻟﻚ؟:ﻗﺎل

Contestó:‘Que te he oído decir esto y aquello.’
Dijo: ‘Y ahora digo con toda seguridad: ‘A
quien encarguemos un trabajo, que venga
obligatoriamente con lo poco y con lo mucho.
Que coja lo que se le de y se abstenga de lo que
se le prohíba’."
Lo relató Muslim.

. ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘﻮل آﺬا وآﺬا:ﻗﺎل
 ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎﻩ: "وأﻧﺎ أﻗﻮﻟﻪ اﻵن:ﻗﺎل
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻴﺠﻲء ﺑﻘﻠﻴﻠﻪ وآﺜﻴﺮﻩ ﻓﻤﺎ
"أوﺗﻲ ﻣﻨﻪ أﺧﺬ وﻣﺎ ﻧﻬﻲ ﻋﻨﻪ اﻧﺘﻬﻰ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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216. De Umar Ibn Al Jattáb, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Cuando acaeció la batalla de Jaibar llegó un
grupo de los compañeros del Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, y dijeron: ‘Fulano, shahíd,
fulano, shahíd’. Y cuando recordaron otro
hombre dijeron: ‘Fulano, shahíd.’
Entonces dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz: ‘No, realmente yo lo he visto en el
Fuego a causa de un manto de lana del que se
había apoderado indebidamente’."
Lo relató Muslim.

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر- 216
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻟﻤﺎ آﺎن ﻳﻮم ﺧﻴﺒﺮ أﻗﺒﻞ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ
:ﻓﻘﺎﻟﻮا
 ﺣﺘﻰ ﻣﺮوا.ﻓﻼن ﺷﻬﻴﺪ وﻓﻼن ﺷﻬﻴﺪ
. ﻓﻼن ﺷﻬﻴﺪ:ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻓﻘﺎﻟﻮا
 "آﻼ:ﺳﱠﻠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ
إﻧﻲ رأﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺑﺮدة ﻏﻠﻬﺎ أو
"ﻋﺒﺎءة
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

217. De Abu Qatada al Hariz, Allah esté
complacido con él, que el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, se levantó y les
recordó:
"Que el Yihád y la fe (Iman) en Allah son las
mejores acciones.
Entonces se levantó un hombre y le preguntó:
‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Se borrarían todas
mis faltas si muriera combatiendo por la causa
de Allah?’
Y le dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz: ‘Sí, si mueres por la causa de Allah,
siendo paciente, sincero y yendo hacia el
combate sin huir del enemigo.’
Después dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘¿Cómo has dicho?’
Dijo: ‘¿Si muriera combatiendo por la causa de
Allah, sabes si se borrarían todas mis faltas?’
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 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻗﺘﺎدة اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ- 217
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ رﺑﻌﻲ َر
ﺳﻠﱠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻓﺬآﺮ ﻟﻬﻢ أن اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ
.واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ أﻓﻀﻞ اﻷﻋﻤﺎل
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أرأﻳﺖ:ﻓﻘﺎم رﺟﻞ ﻓﻘﺎل
إن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻜﻔﺮ ﻋﻨﻲ
ﺧﻄﺎﻳﺎي؟
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
 أﻧﺖ،"ﻧﻌﻢ إن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ
" ﻣﻘﺒﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺑﺮ، ﻣﺤﺘﺴﺐ،ﺻﺎﺑﺮ

Entonces dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘Sí, si mueres por la causa
de Allah, siendo paciente, sincero, yendo hacia
el combate sin huir del enemigo, excepto si
tienes deudas. Pues el ángel Gabriel, sobre él la
paz, me ha dicho eso’."

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺛﻢ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
" "آﻴﻒ ﻗﻠﺖ؟:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
 أرأﻳﺖ إن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
أﺗﻜﻔﺮ ﻋﻨﻲ ﺧﻄﺎﻳﺎي؟

Lo relató Muslim.

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻣﻘﺒﻞ، ﻣﺤﺘﺴﺐ،"ﻧﻌﻢ وأﻧﺖ ﺻﺎﺑﺮ
ﻋﻴﺮ ﻣﺪﺑﺮ؛ إﻻ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻗﺎل
"ﻟﻲ ذﻟﻚ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 218
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
""أﺗﺪرون ﻣﺎ اﻟﻤﻔﻠﺲ؟

218. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, É?l le
bendiga y le de paz:
"¿Sabéis quién es el pobre?
Dijeron: ‘Aquel de nosotros que no tiene un
solo dirham ni enseres.’

 اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻻ درهﻢ ﻟﻪ وﻻ:ﻗﺎﻟﻮا
.ﻣﺘﺎع

Y dijo: ‘Realmente en mi pueblo el pobre es
aquel que viene el Día del Juicio con oraciones
en cantidad, ayuno y zakat en su haber, pero
además ha insultado a éste, ha injuriado a éste
otro, se ha apropiado del dinero de ése, ha
derramado la sangre de aquél y ha golpeado a
otro.

 "إن اﻟﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ أﻣﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ:ﻓﻘﺎل
،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﺼﻼة وﺻﻴﺎم وزآﺎة
 أآﻞ، وﻗﺬف هﺬا،وﻳﺄﺗﻲ ﻗﺪ ﺷﺘﻢ هﺬا
 وﺿﺮب هﺬا؛، وﺳﻔﻚ دم هﺬا،ﻣﺎل هﺬا
Y esto se le descuenta de sus buenas acciones y
 وهﺬا ﻣﻦ،ﻓﻴﻌﻄﻰ هﺬا ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ
si se le acabaran antes de saldar la cuenta, se
coge de las faltas de aquellos a los que ha
 ﻓﺈن ﻓﻨﻴﺖ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن،ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ
traicionado y se ponen sobre él y luego es
arrojado al Fuego."
ﻳﻘﻀﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﺬ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎهﻢ
"ﻓﻄﺮﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻃﺮح ﻓﻲ اﻟﻨﺎر
Lo relató Muslim.
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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219. De Umm Sálama, Allah esté complacido
con ella, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Yo no soy sino humano como vosotros. Y
realmente venís a mí para que juzgue entre
vosotros. Y, tal vez, algunos de vosotros sabéis
más y sois más consecuentes en la aportación
de pruebas que otros. Pues yo juzgo de acuerdo
con lo que oigo. Y a quien dictamine en su
favor, en contra del legítimo derecho de su
hermano, no le pongo sino un trozo de Fuego."

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ َر- 219
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻗﺎل
،"إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ وإﻧﻜﻢ ﺗﺨﺘﺼﻤﻮن إﻟﻲ
وﻟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻜﻢ أن ﻳﻜﻮن أﻟﺤﻦ ﺑﺤﺠﺘﻪ
،ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻓﺄﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎ أﺳﻤﻊ
ﻓﻤﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻟﻪ ﺑﺤﻖ أﺧﻴﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻗﻄﻊ
"ﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. أي أﻋﻠﻢ: ""أﻟﺤﻦ
220. De Ibn Umar, Allah esté complacido con
los dos, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"No dejará de estar el creyente bajo el perdón
de Allah, mientras no ocasione derramamiento
de sangre."
Lo relató Al Bujari.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 220
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
 "ﻟﻦ ﻳﺰال اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻓﺴﺤﺔ ﻣﻦ:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"دﻳﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ دﻣًﺎ ﺣﺮاﻣًﺎ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

221. De Jaula, hija de Amir al Ansaria, la
mujer de Hamza, Allah esté complacido con los
dos, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Realmente hay hombres que se comportan de
manera indebida y sin derecho alguno en
relación a la riqueza de Allah, pues para ellos
será el Fuego el Día del Juicio."
Lo relató Al Bujari.

 وﻋﻦ ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻨﺖ ﺛﺎﻣﺮ- 221
ﻲ
َﺿ
ِ اﻷﻧﺼﺎرﻳﺔ وهﻲ اﻣﺮأة ﺣﻤﺰة َر
ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل
َ ﻋﻨْ ُﻪ و
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
 "إن:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻻ ﻳﺘﺨﻮﺿﻮن ﻓﻲ ﻣﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻐﻴﺮ
ً رﺟﺎ
"ﺣﻖ ﻓﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون
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ﺳﻤّﻴﺖ ﺣﺠّﺔ اﻟﻮداع ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻷن
ُ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ودّع
.أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ

[1] Fue llamada así porque el Mensajero, Allah

le bendiga y le de paz, se despidió de sus
compañeros diciéndoles que tal vez no volvería
a encontrarse con ellos después de ese año.
[2] El regalo para los gobernantes y empleados,

por lo que representan sus cargos, es
considerado soborno, por lo tanto está
expresamente prohibido darlo.

ﻳُﺤﺮّم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺪاﻳﺎ
.وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺮﺷﻮة

[3] En los meses sagrados está prohibido iniciar

.ﺤﺮُم
ُ ﻦ ﺣﺮب ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟ
ّ ﻳُﺤﺮّم ﺷ

una guerra.
[4] Arak: árbol espinoso cuya raíz (miswak o

siwak) es usada por los musulmanes para
limpiarse los dientes, cumpliendo una Sunna
del Profeta Muhammad, Él le bendiga y le de
paz.

 أﺻﻠﻪ اﻟﻤﺴﻮاك. ﻧﺒﺎت ﺷﺎﺋﻚ:اﻷراك
أو اﻟﺴﻮاك اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠ ُﻪ اﻟﻤُﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ
.ﺴﻨّﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ُ ﺗﻨﻈﻴﻒ أﺳﻨﺎﻧﻬﻢ اﺗّﺒﺎﻋًﺎ ﻟﻠ
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ﺣﺮﻣﺎت ﺗﻌﻈﻴـــــﻢ ﺑــﺎب
وﺑﻴــــﺎن اﻟﻤﺴـــــﻠﻤﻴﻦ
واﻟﺸـــــﻔﻘﺔ وﻗﻬــﻢﺣﻖ
ورﺣﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬـــﻢ

De la gran estima hacia
los fundamentos sagrados de
los musulmanes

اﻟﺴــــﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXVII

واﻟﻌﺸـــﺮون

وﺑﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ورﺣﻤﺘﻬﻢ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(30 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
}وﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺣﺮﻣﺎت اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻪ
.{ﻋﻨﺪ رﺑﻪ

Aclaración de sus obligaciones, solicitud y
misericordia
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Quien tenga en gran estima las leyes
sagradas de Allah, eso será mejor para él
ante su Señor."
(La peregrinación /30)

:(32 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
}وﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ
.{ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب

"Y quien estime los rituales de Allah... Ello
es parte del temor de los corazones."
(La peregrinación /32)

:(88 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮ
.{}واﺧﻔﺾ ﺟﻨﺎﺣﻚ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

"Se humilde y tierno para con los
creyentes."
(Las cámaras de piedra /88)
"Quien mate a un hombre que no ha matado
a nadie ni ha corrompido en la Tierra, es
como si matara a la Humanidad entera. Y
quien salve una vida es como si salvara a la
Humanidad entera."
(La mesa servida /32)

:(32 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺎﺋﺪة
}ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴًﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ أو ﻓﺴﺎد ﻓﻲ
 وﻣﻦ،ًاﻷرض ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ
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.{أﺣﻴﺎهﺎ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ أﺣﻴﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌًﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ َر- 222
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ آﺎﻟﺒﻨﻴﺎن ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ
.ﺑﻌﻀًﺎ" وﺷﺒﻚ ﺑﻴﻦ أﺻﺎﺑﻌﻪ

Hadiz

222. De Abu Musa al Ashari, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"El creyente es para otro como una
construcción en la que unas partes sujetan a las
otras. (Y dijo esto entrelazando sus dedos)."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 223
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
223. Y del mismo se transmitió que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"ﻣﻦ ﻣﺮ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪﻧﺎ أو
"Quien pase por nuestras mezquitas o zocos
llevando alguna flecha que agarre la punta con
أﺳﻮاﻗﻨﺎ وﻣﻌﻪ ﻧﺒﻞ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ أو ﻟﻴﻘﺒﺾ
la palma de su mano, de forma que no pueda
ﻋﻠﻰ ﻧﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻜﻔﻪ أن ﻳﺼﻴﺐ أﺣﺪًا ﻣﻦ
herir a ninguno de los musulmanes."
"اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻲء
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
224. De An Nuaman Ibn Bashir, Allah esté
complacido con los dos, que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"El ejemplo de los muminun en su amor mutuo,
ternura y colaboración es como el cuerpo
humano, que si se duele en él un órgano se
resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el
insomnio."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ َر- 224
ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادهﻢ وﺗﺮاﺣﻤﻬﻢ
وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ إذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ
ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ
"واﻟﺤﻤﻰ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 225

225. De Abu Huraira, Allah esté complacido
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con él, que dijo:
"Besó el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, a
Hasan, hijo de Ali, Allah esté complacido con
los dos, estando con él Al Aqrau Ibn Habis.
Y dijo Al Aqrau: ‘Pues yo tengo diez hijos y no
he besado a ninguno de ellos.’

:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﺳﻠﱠﻢ اﻟﺤﺴﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻲ
ﻋﻨْ ُﻪ وﻋﻨﺪﻩ اﻷﻗﺮع
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ َر
،ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ
 إن ﻟﻲ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ:ﻓﻘﺎل اﻷﻗﺮع
 ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ َرﺳُﻮل.ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪًا
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ

Entonces lo miró el Mensajero de Allah y le
dijo: ‘Quien no tiene compasión no es
compadecido’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"!"ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 226
:ﻗﺎﻟﺖ
ﻗﺪم ﻧﺎس ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﻋﻠﻰ َرﺳُﻮل
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ

226. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"Se presentaron unas gentes rudas del campo al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, y
dijeron: ‘¿Es que vosotros besáis a los niños
pequeños?’

أﺗﻘﺒﻠﻮن ﺻﺒﻴﺎﻧﻜﻢ؟

Dijo: ‘Sí.’

" "ﻧﻌﻢ:ﻓﻘﺎل

Dijeron: ‘Sin embargo nosotros, por Allah, que
no los besamos.’
Y les dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz: ‘¿Si Allah ha sacado la compasión
de vuestros corazones, puedo yo poner algo que
Allah ha sacado de vosotros?’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. ﻟﻜﻨﺎ واﷲ ﻣﺎ ﻧﻘﺒﻞ:ﻗﺎﻟﻮا
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"أو أﻣﻠﻚ أن آﺎن اﻟﻠﱠﻪ ﻧﺰع ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ
"اﻟﺮﺣﻤﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 وﻋﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 227
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

227. De Yarir Ibn Abdullah, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Allah no tiene compasión de quien no es
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compasivo con la gente."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

""ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﱠﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

228. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Si alguien de vosotros dirige en la oración a la
gente, que sea breve. Ya que verdaderamente
entre ella está el débil, el enfermo y el de edad
avanzada. Y si uno de vosotros reza para sí
mismo, que se extienda en ella todo lo que
quiera."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

229. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, por la completa ternura que sentía hacia su
pueblo, solía dejar de practicar algo que le
gustaba hacer, temiendo que le imitaran y les
fuese obligado hacerlo."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 228
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إذا ﺻﻠﻰ أﺣﺪآﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻠﻴﺨﻔﻒ؛ ﻓﺈن
 وإذا،ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ واﻟﺴﻘﻴﻢ واﻟﻜﺒﻴﺮ
"ﺻﻠﻰ أﺣﺪآﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﻄﻮل ﻣﺎ ﺷﺎء
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. " "وذا اﻟﺤﺎﺟﺔ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 229
:ﻗﺎﻟﺖ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ إن آﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻟﻴﺪع اﻟﻌﻤﻞ وهﻮ ﻳﺤﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ
َ َو
ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻔﺮض
"ﻋﻠﻴﻬﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻬﺎ َر- 230
ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻧﻬﺎهﻢ اﻟﻨﺒﻲ
اﻟﻮﺻﺎل رﺣﻤﺔ ﻟﻬﻢ
 إﻧﻚ ﺗﻮاﺻﻞ؟:ﻓﻘﺎﻟﻮا

230. De la misma, Allah esté complacido con
ella, que dijo:
"El Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
prohibió a sus compañeros, Allah esté
complacido con ellos, el ayuno de forma
ininterrumpida, por compasión hacia ellos.
Y dijeron: ‘Pues tú lo haces.’

 "إﻧﻲ ﻟﺴﺖ آﻬﻴﺌﺘﻜﻢ إﻧﻲ أﺑﻴﺖ:ﻗﺎل
"ﻳﻄﻌﻤﻨﻲ رﺑﻲ وﻳﺴﻘﻴﻨﻲ
[1]

Dijo: ‘Pero yo no soy como vosotros,[1] porque
Allah me da de comer y beber’."[2]

[2]

241

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻮة ﻣﻦ أآﻞ وﺷﺮب:ﻣﻌﻨﺎﻩ
231. De Abu Qatada al Hariz, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"A veces, cuando me levanto para la oración
me gusta alargarla, pero cuando oigo el llanto
de un niño, la aligero porque detesto afligir a su
madre."
Lo relató Al Bujari.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻗﺘﺎدة اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ- 231
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ رﺑﻌﻲ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إن ﻷﻗﻮم إﻟﻰ اﻟﺼﻼة وأرﻳﺪ أن أﻃﻮل
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺳﻤﻊ ﺑﻜﺎء اﻟﺼﺒﻲ ﻓﺄﺗﺠﻮز ﻓﻲ
"ﺻﻼﺗﻲ آﺮاهﻴﺔ أن أﺷﻖ ﻋﻠﻰ أﻣﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 وﻋﻦ ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ- 232
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ذﻣﺔ
اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺒﻨﻜﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ذﻣﺘﻪ ﺑﺸﻲء؛
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ذﻣﺘﻪ ﺑﺸﻲء ﻳﺪرآﻪ
"ﺛﻢ ﻳﻜﺒﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ

232. De Yundab Ibn Abdullah, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Quien hace la oración del amanecer en grupo
está bajo la protección de Allah y queda
establecido un pacto entre los dos. Así pues, no
incurrid en la desobediencia a Allah, ya que si
lo hacéis, El os castigará. Y si os oponéis a El,
os atrapará y después os arrojará al Fuego
Infernal."
Lo relató Muslim.

233. De Ibn Umar, Allah esté complacido con
los dos, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"El musulmán es hermano de otro musulmán,
no lo oprime ni lo entrega a su enemigo,
dejándolo sin ayuda. Allah acude en ayuda de
aquél que acude en ayuda de su hermano. Y a
quien libera de una pena a un musulmán, Allah
lo libera de otra en el Ultimo Día. Y a quien
cubra los defectos de su hermano, Allah le

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 233
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻗﺎل
 ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ وﻻ:"اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ
 ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ آﺎن،ﻳﺴﻠﻤﻪ
 وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ،اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ
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cubrirá los suyos en el Día del Juicio."

آﺮﺑﺔ ﻓﺮج اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
 وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺳﺘﺮﻩ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
"اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 234
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻻ ﻳﺨﻮﻧﻪ وﻻ:"اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ
 وﻻ ﻳﺨﺬﻟﻪ؛ آﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ،ﻳﻜﺬﺑﻪ
. ودﻣﻪ، وﻣﺎﻟﻪ، ﻋﺮﺿﻪ:اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺮام
 ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ،اﻟﺘﻘﻮى هﻬﻨﺎ
"أن ﻳﺤﻘﺮ أﺧﺎﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ

234. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"El musulmán es hermano de otro musulmán,
no lo traiciona ni le miente ni lo abandona en
los momentos difíciles. Cada musulmán es
sagrado para otro: en su honor, su riqueza y su
sangre. Y el temor de Allah está en el corazón.
Y ya es suficiente mal el que una persona
desprecie o humille a su hermano musulmán."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 235
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"No os tengáis envidia unos a otros ni pujéis
sobre la compra de otro, cuando no tengáis
 وﻻ، وﻻ ﺗﻨﺎﺟﺸﻮا،"ﻻ ﺗﺤﺎﺳﺪوا
intención de hacer esa compra. No os odiéis ni
os deis la espalda e interrumpáis vuestras
 وﻻ ﻳﺒﻊ،  وﻻ ﺗﺪاﺑﺮوا،ﺗﺒﺎﻏﻀﻮا
relaciones apartándoos unos de otros.
ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ؛ وآﻮﻧﻮا ﻋﺒﺎد
Que no trate nadie de vender a otro lo mismo
que ya ha comprado de otro vendedor,
 ﻻ: اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ.اﻟﻠﱠﻪ إﺧﻮاﻧًﺎ
diciéndole que anule la compra, que se lo
 اﻟﺘﻘﻮى، وﻻ ﻳﺨﺬﻟﻪ، وﻻ ﻳﺤﻘﺮﻩ،ﻳﻈﻠﻤﻪ
venderá más barato. Sed pues hermanos,
siervos de Allah.
(هﻬﻨﺎ )وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺻﺪرﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات
El musulmán es hermano de otro musulmán. No ﺑﺤﺴﺐ اﻣﺮئ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ أن ﻳﺤﻘﺮ أﺧﺎﻩ
lo oprime ni lo humilla ni lo abandona. Y el
temor de Allah reside en el corazón. Y ya es
:اﻟﻤﺴﻠﻢ؛ آﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺮام
suficiente mal que una persona desprecie o
" وﻋﺮﺿﻪ، وﻣﺎﻟﻪ،دﻣﻪ
humille a su hermano musulmán.
235. Y del mismo, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:

[3]

[3]
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Cada musulmán es sagrado para otro: en su
honor, en su riqueza y en su sangre."

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Lo relató Muslim.

 أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺳﻠﻌﺔ: ;""اﻟﻨﺠﺶ
ﻳﻨﺎدى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﻧﺤﻮﻩ وﻻ
رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻐﺮ
. وهﺬا ﺣﺮام،ﻏﻴﺮﻩ
 أن ﻳﻌﺮض ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن: "و "اﻟﺘﺪاﺑﺮ
وﻳﻬﺠﺮﻩ وﻳﺠﻌﻠﻪ آﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي وراء
.اﻟﻈﻬﺮ واﻟﺪﺑﺮ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 236
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
"ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪآﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ
"ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ

236. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Ninguno de vosotros creerá (de forma
completa) mientras no quiera para su hermano
lo que quiere para sí mismo."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 237
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
""اﻧﺼﺮ أﺧﺎك ﻇﺎﻟﻤًﺎ أو ﻣﻈﻠﻮﻣًﺎ

237. Y del mismo, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Ayuda a tu hermano oprimido u opresor.’
Dijo un hombre: ‘¿Mensajero de Allah, le
ayudaré si es oprimido, pero si es opresor cómo
le voy a ayudar?’
Dijo: ‘Le impides que lo sea y así le ayudas’."
Lo relató Al Bujari.

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻧﺼﺮﻩ إذا:ﻓﻘﺎل رﺟﻞ
آﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣًﺎ أرأﻳﺖ إن آﺎن ﻇﺎﻟﻤًﺎ
آﻴﻒ أﻧﺼﺮﻩ؟
 "ﺗﺤﺠﺰﻩ أو ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺈن:ﻗﺎل
"ذﻟﻚ ﻧﺼﺮﻩ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 238

238. De Abu Huraira, Allah esté complacido
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ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 رد:"ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺧﻤﺲ
 واﺗﺒﺎع، وﻋﻴﺎدة اﻟﻤﺮﻳﺾ،اﻟﺴﻼم
 وﺗﺸﻤﻴﺖ، وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﻮة،اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ
"اﻟﻌﺎﻃﺲ

con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Los derechos de un musulman sobre otro son
cinco: Devolver el saludo; visitar al enfermo;
acompañar al difunto; aceptar una invitación; y
pedir la misericordia de Allah para el que da
alabanzas a Allah al estornudar."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en un relato de Muslim:

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

"Los derechos de un musulmán sobre otro son
seis: Si te encuentras con él, salúdalo; si te
invita, acude a su llamada; si te pide consejo,
aconséjale; si estornuda y da alabanzas a Allah,
pide la misericordia de Allah para él; si
enferma, visítalo; y si muere, acompáñalo hasta
la tumba."

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
 إذا:"ﺣﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺳﺖ
، وإذا دﻋﺎك ﻓﺄﺟﺒﻪ،ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 وإذا،وإذا اﺳﺘﻨﺼﺤﻚ ﻓﺎﻧﺼﺢ ﻟﻪ
 وإذا ﻣﺮض،ﻋﻄﺲ ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺸﻤﺘﻪ
. " وإذا ﻣﺎت ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ،ﻓﻌﺪﻩ

Lo relató Muslim.

239. De Abu Imara Al Bará Ibn Azib, Allah esté
complacido con los dos, que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz nos ordenó hacer siete cosas y nos prohibió
hacer otras siete: nos ordenó visitar al enfermo;
acompañar al fallecido; pedir por el que
estornuda si, a su vez, da alabanzas a Allah;
hacer valer el juramento de quien te ha pedido
algo; ayudar al oprimido; aceptar la invitación;
y desearnos la paz.
Y nos prohibió ponernos anillos de oro;[4] comer
y beber en recipientes de plata; llevar algo de
seda en la silla de montar; llevar algún ropaje
tejido con mezcla de seda y lino[4] y el uso de
ropajes de seda en general.[4]"

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ- 239
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﺎزب َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﻣﺮﻧﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 أﻣﺮﻧﺎ ﺑﻌﻴﺎدة:ﺑﺴﺒﻊ وﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ
 وﺗﺸﻤﻴﺖ، واﺗﺒﺎع اﻟﺠﻨﺎزة،اﻟﻤﺮﻳﺾ
 وﻧﺼﺮ، وإﺑﺮار اﻟﻤﻘﺴﻢ،اﻟﻌﺎﻃﺲ
 وإﻓﺸﺎء، وإﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪاﻋﻲ،اﻟﻤﻈﻠﻮم
 وﻧﻬﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺧﻮاﺗﻴﻢ أو ﺗﺨﺘﻢ.اﻟﺴﻼم
 وﻋﻦ، وﻋﻦ ﺷﺮب ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ،ﺑﺎﻟﺬهﺐ
 وﻋﻦ، وﻋﻦ اﻟﻘﺴﻲ،اﻟﻤﻴﺎﺛﺮ اﻟﺤﻤﺮ
ٌ واﻟﺪﻳﺒﺎج " ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ، اﻹﺳﺘﺒﺮق، ﻟﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ
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[4]

[4]

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
َ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

وﻓﻲ رواﻳﺔ "وإﻧﺸﺎد اﻟﻀﺎﻟﺔ" ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻊ اﻷول.
"اﻟﻤﻴﺎﺛﺮ" ﺑﻴﺎء ﻣﺜﻨﺎة ﻗﺒﻞ اﻷﻟﻒ ،وﺛﺎء ﻣﺜﻠﺜﺔ
ﺑﻌﺪهﺎ ،وهﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺜﺮة ،وهﻲ ﺷﻲء ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ
ﺣﺮﻳﺮ وﻳﺤﺸﻰ ﻗﻄﻨًﺎ أو ﻏﻴﺮﻩ وﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺮج
وآﻮر اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮاآﺐ.
و "اﻟﻘﺴﻲ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف وآﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
اﻟﻤﺸﺪدة :وهﻲ ﺛﻴﺎب ﺗﻨﺴﺞ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ وآﺘﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻄﻴﻦ.
و "إﻧﺸﺎد اﻟﻀﺎﻟﺔ"  :ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون

Notas del Capítulo XXVII

ﻞ.
ﻟﻘﺮﺑ ِﻪ ﻣﻦ اﷲ ﻋ ﱠﺰ وﺟ ّ
ﻲ ﻗﻮة ﻣﻦ أآﻞ وﺷﺮب.
ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻳﺠﻌﻞ ﻓ ّ
"اﻟﺘﺪاﺑﺮ"  :أن ﻳﻌﺮض ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن
وﻳﻬﺠﺮﻩ وﻳﺠﻌﻠﻪ آﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي وراء
اﻟﻈﻬﺮ واﻟﺪﺑﺮ.
ﻋﺪا اﻟﻨّﺴﺎء.

[1] Por su grado de acercamiento a Allah.
[2] Es decir, Allah me da la fuerza del que come

y bebe
[3] Es decir, que no estéis más de tres días sin

hablaros, excepto por una causa relativa a la ley
islámica.
[4] Excepto las mujeres.
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ﻋﻮرات ﺳـــﺘﺮ ﺑــﺎب
ﻋﻦ واﻟﻨﻬــﻲ اﻟﻤﺴـــــﻠﻤﻴﻦ
ﺿــﺮورة ﻟﻐــــﻴﺮ إﺷــﺎﻋﺘﻬﺎ

Del cubrimiento de los defectos de los
musulmanes

اﻟﺜـــﺎﻣﻦ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﻌﺸـــﺮون

Capítulo XXVIII

Y la prohibición de su divulgación sin
necesidad

واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ إﺷﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺿﺮورة
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(19 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﻮر
}إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺒﻮن أن ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻟﻬﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
.{واﻵﺧﺮة

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Aquellos que se complacen en divulgar y
escandalizar con malas palabras a los
creyentes, tendrán un castigo doloroso en
esta vida y en la otra."
(La luz /19)
Hadiz

240. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"No cubre un siervo a otro en esta vida sin que
Allah lo cubra a él en el Ultimo Día."
Lo relató Muslim.

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 240
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
"ﻻ ﻳﺴﺘﺮ ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪًا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ ﺳﺘﺮﻩ
"اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

241. Y del mismo, que oyó decir al Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Todo mi pueblo está a salvo de la lengua y de
la mano de los demás, excepto los que
manifiestan públicamente sus propios defectos.
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ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 241
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو

Y realmente, el manifestar públicamente los
defectos y faltas es, que uno haga algo
reprochable por la noche y amanezca habiendo
cubierto Allah su falta.

 وإن،ﻰ إﻻ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ً "آﻞ أﻣﺘﻲ ﻣﻌﺎﻓ
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
ﻼ ﺛﻢ ﻳﺼﺒﺢ وﻗﺪ ﺳﺘﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ً ﻋﻤ
:ﻓﻴﻘﻮل

Y después diga:’¡Fulano! ayer hice esto y
aquello’. De forma que amanece poniendo al
descubierto lo que Allah ha cubierto la noche
anterior."

ﻳﺎ ﻓﻼن ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎرﺣﺔ آﺬا وآﺬا وﻗﺪ
ﺑﺎت ﻳﺴﺘﺮﻩ رﺑﻪ وﻳﺼﺒﺢ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﺘﺮ
"اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 242
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
"إذا زﻧﺖ اﻷﻣﺔ ﻓﺘﺒﻴﻦ زﻧﺎهﺎ ﻓﻠﻴﺠﻠﺪهﺎ
 ﺛﻢ إن زﻧﺖ،اﻟﺤﺪ وﻻ ﻳﺜﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ
،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﺠﻠﺪهﺎ اﻟﺤﺪ وﻻ ﻳﺜﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺛﻢ إن زﻧﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻠﻴﺒﻌﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﺤﺒﻞ
"ﻣﻦ ﺷﻌﺮ

242. Y del mismo, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Si queda claro que la esclava se ha prostituido,
que su dueño le aplique la pena (de cincuenta
latigazos) y que no se la reprenda o se la
insulte. Y si lo hace por segunda vez tampoco.
Pero si lo hace una tercera vez que se venda
aunque sea por una cuerda de pelo."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ: ""اﻟﺘﺜﺮﻳﺐ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل أﺗﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 243
ﺳﻠﱠﻢ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
ﺷﺮب
" "اﺿﺮﺑﻮﻩ:ﻗﺎل

243. Y del mismo, que dijo:
"Le trajeron al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, un hombre que había bebido vino. Y dijo:
‘¡Golpeadle!’
Dijo Abu Huraira: ‘Entre nosotros hay quien
golpea con su mano, otro con su sandalia, otro
con la punta de su ropaje.’

، ﻓﻤﻨﺎ اﻟﻀﺎرب ﺑﻴﺪﻩ:ﻗﺎل أﺑﻮ هﺮﻳﺮة
. اﻟﻀﺎرب ﺑﺜﻮﺑﻪ،واﻟﻀﺎرب ﺑﻨﻌﻠﻪ

Y después de habérsele aplicado la pena, le
dijeron algunos: ‘¡Que Allah te maldiga!’
Entonces dijo el Profeta, Allah le bendiga y le

 أﺧﺰاك:ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺼﺮف ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮم
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de paz: ‘No digáis esto, para que no ayudéis a
shaitán en contra de él’."

.اﻟﻠﱠﻪ

Lo relataró Al Bujari.

 "ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮا هﻜﺬا؛ ﻻ ﺗﻌﻴﻨﻮا ﻋﻠﻴﻪ:ﻗﺎل
"اﻟﺸﻴﻄﺎن
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
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Del cumplimiento de las necesidades de
اﻟﻤﺴـــــﻠﻤﻴﻦ ﺣــﻮاﺋﺞ ﻗﻀــــﺎء ﺑــﺎب
los musulmanes

عاﻟﺘـــﺎس اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﻌﺸـــﺮون

Capítulo XXIX

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Haced el bien, tal vez así triunféis."
(La peregrinación /77)

:(77 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
.{}واﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 244
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
244. De Ibn Umar, Allah esté complacido con
los dos, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
:ﻗﺎل
bendiga y le de paz:
"El musulmán es hermano de otro musulmán,
 وﻻ، ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ:"اﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ
no lo oprime ni lo entrega a su enemigo,
 ﻣﻦ آﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﻴﻪ آﺎن.ﻳﺴﻠﻤﻪ
dejándolo sin ayuda. Allah acude en ayuda de
aquél que acude en ayuda de su hermano. Y a
 وﻣﻦ ﻓﺮج ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ،اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ
quien libera de una pena a un musulmán, Allah
lo libera de otra en el Ultimo Día. Y a quien
آﺮﺑﺔ ﻓﺮج اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻬﺎ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب
cubra los defectos de su hermano, Allah le
 وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺳﺘﺮﻩ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
cubrirá los suyos en el Día del Juicio."
"اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Hadiz

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
245. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"A quien libera a un creyente musulmán de una
de las penas que le afligen en este mundo, Allah
le libera de otra en el día del Juicio.
A quien ayuda a otro que está en dificultad,
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 245
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
"ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨﻪ آﺮﺑﺔ ﻣﻦ آﺮب

perdonando su deuda o pagándosela, Allah le
ayuda y le da facilidad en esta vida y en la otra.
A quien cubre una falta de un musulmán, Allah
le cubre otra en esta vida y en la otra. Allah
cuida de su siervo mientras él cuida de su
hermano.
A quien sigue un camino buscando
conocimiento, Allah le facilita el camino hacia
el Jardín. Y no se reúnen unas personas en una
de las casas de Allah, Altísimo sea, para recitar
y estudiar el libro de Allah, sin que Allah haga
descender la tranquilidad a sus corazones, las
cubra de misericordia y las rodeen los ángeles.
Y Allah las recuerda entre los ángeles. Y quien
se quede corto en sus acciones tendrá una
recompensa corta. Aunque sea de familia
noble."

 وﻣﻦ ﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
،ﻳﺴﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤًﺎ ﺳﺘﺮﻩ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
 واﷲ ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ آﺎن،واﻵﺧﺮة
،اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻮن أﺧﻴﻪ
وﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘًﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻤًﺎ ﺳﻬﻞ
،اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘًﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ

Lo relató Muslim.

وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺘﻠﻮن آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ وﻳﺘﺪارﺳﻮﻧﻪ
،ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻻ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
، وﺣﻔﺘﻬﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ،وﻏﺸﻴﺘﻬﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ
وذآﺮهﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪﻩ؛ وﻣﻦ ﺑﻄﺄ ﺑﻪ
"ﻋﻤﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺮع ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
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اﻟﺸـــﻔﺎﻋﺔ ﺑــﺎب

De la intersección

اﻟﺜﻼﺛــــــﻮن اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXX
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Quien hace una buena intercesión, obtiene
una parte de ella".
(Las mujeres /85)

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(85 ﻗﺎل اﻟﱠﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻊ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
.{ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي- 246
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ إذا
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﺎن اﻟﻨﺒﻲ
أﺗﺎﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺎﺟﺔ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎﺋﻪ
 "اﺷﻔﻌﻮا ﺗﺆﺟﺮوا وﻳﻘﻀﻲ اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل
"ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺎ أﺣﺐ

Hadiz

246. De Abu Musa al Ashari, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Cuando acudía alguien al Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, para pedirle algo, solía
dirigirse a sus compañeros y les decía:

[1]

‘Interceder por este hombre y seréis
recompensados.’[1] Y Allah sopesará aquello
que su Profeta le ha pedido."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

247. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, dijo a Barira[2] en relación al asunto del
divorcio de su marido. A pesar de que él la
quería.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. " "ﻣﺎ ﺷﺎء:وﻓﻲ رواﻳﺔ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 247
 ﻗﺎل:ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺑﺮﻳﺮة وزوﺟﻬﺎ ﻗﺎل
َ
[2]

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺒﻲ

""ﻟﻮ راﺟﻌﺘﻪ؟

"Intercedió por él diciendo:
¿Y si volvieras con él?

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ؟:ﻗﺎﻟﺖ

Y dijo ella: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Tú me
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lo ordenas?’

" "إﻧﻤﺎ أﺷﻔﻊ:ﻗﺎل

Dijo: ‘Solamente intercedo para que así
suceda.’

. ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻓﻴﻪ:ﻗﺎﻟﺖ

Dijo ella: ‘Pues no tengo interés por él’."
Lo relató Al Bujari.

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXX

.ﻟﻠﺘﺤ ّﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ
,ﺑﺮﻳﺮة آﺎﻧﺖ أﻣ ًﺔ ﻷم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﺘﻘﺘﻬﺎ آﺎن زوﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪًا
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﻴّﺮة ﺑﻴﻦ ﺗﺮآﻪ أو اﻟﺒﻘﺎء
.ﻣﻌﻪ

[1] Satisfaga su necesidad o no.

[2] Barira era esclava de Aisha, madre de los

creyentes, y al ser liberada siendo su esposo
esclavo, tuvo la posibilidad de elegir la
anulación de su matrimonio.
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ﺑﻴــــﻦ اﻹﺻــــﻼح ﺑــﺎب
اﻟﻨـــﺎس

De la reconciliación entre la gente

اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(114 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﻮاهﻢ إﻻ ﻣﻦ
 أو إﺻﻼح، أو ﺑﻤﻌﺮوف،أﻣﺮ ﺑﺼﺪﻗﺔ
.{ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"No hay ningún bien en lo mucho que se
habla la gente secretamente y al oído,
excepto cuando aconsejan dar con
generosidad, actuar rectamente o la
reconciliación entre los hombres."
(Las mujeres /114)

"Y el pacto es un bien."
(Las mujeres /128)
"Temed a Allah y poned orden entre
vosotros."
(El botín /1)
"Los creyentes musulmanes no son sino
hermanos, reconciliad pues, a vuestros
hermanos."
(Las habitaciones /10)
Hadiz
248. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Cada día que se levanta el sol y a cada hombre
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:(128 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
.{}واﻟﺼﻠﺢ ﺧﻴﺮ
:(1 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﻧﻔﺎل
.{}ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ وأﺻﻠﺤﻮا ذات ﺑﻴﻨﻜﻢ
:(10 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮات
}إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إﺧﻮة ﻓﺄﺻﻠﺤﻮا ﺑﻴﻦ
.{أﺧﻮﻳﻜﻢ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 248
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

le corresponde dar una sádaqa por cada una de
sus articulaciones; obrar con justicia entre dos
es sádaqa; ayudar a uno a subir a su montura y
subirle sus cosas es sádaqa; las buenas palabras
son sádaqa; cada paso que das encaminándote a
la oración es sádaqa; y si apartas cualquier
obstáculo del camino es sádaqa."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"آﻞ ﺳﻼﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪﻗﺔ
 ﻳﻌﺪل ﺑﻴﻦ:آﻞ ﻳﻮم ﺗﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ
 وﻳﻌﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ داﺑﺘﻪ،اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ
ﻓﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﻋﻪ
 وﺑﻜﻞ، واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﺻﺪﻗﺔ،ﺻﺪﻗﺔ
،ﺧﻄﻮة ﺗﻤﺸﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﺻﺪﻗﺔ
"وﺗﻤﻴﻂ اﻷذى ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺻﺪﻗﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: "وﻣﻌﻨﻰ "ﺗﻌﺪل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
.ﺑﺎﻟﻌﺪل
 وﻋﻦ أم آﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ- 249
ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻲ ﻣﻌﻴﻂ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
"ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺬاب اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
"ﻓﻴﻨﻤﻲ ﺧﻴﺮًا أو ﻳﻘﻮل ﺧﻴﺮًا

249. De Umm Kulzum, hija de Uqba, Allah esté
complacido de ella, que oyó decir al Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"No es mentiroso aquel que reconcilia a los
hombres recordando cosas buenas y hablando
bien de ellos."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
En otra transmisión Muslim añade:
"Relató Umm Kulzum: ‘Y no he oído (el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz) que se
permita decir mentira excepto en tres ocasiones:
la guerra, la reconciliación entre la gente y
cuando el hombre le habla a su mujer y la mujer
a su marido."[1]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 وﻟﻢ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻣﺴﻠﻢ زﻳﺎدة ﻗﺎﻟﺖ
أﺳﻤﻌﻪ ﻳﺮﺧﺺ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮل
، ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﺮب:اﻟﻨﺎس إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث
 وﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺟﻞ،واﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس
.اﻣﺮأﺗﻪ وﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺮأة زوﺟﻬﺎ
[1]

250. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"Oyó el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz, unas voces muy altas de dos
contendientes en la puerta; uno de los dos pedía

255

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 250
:ﻗﺎﻟﺖ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻊ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

al otro que tuviera benevolencia y que le
rebajara algo la deuda o se la aplazara.
Dijo el otro: ‘¡Juro por Allah que no lo haré!’
Entonces salió el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, y dijo: ‘¿Dónde está el que
jura por Allah no hacer el bien?’
Dijo: ‘¡Yo, Mensajero de Allah! Para él lo que
quiera. Si quiere, le rebajo la deuda y se la
aplazo’."

ﺻﻮت ﺧﺼﻮم ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻋﺎﻟﻴﺔ
 وإذا أﺣﺪهﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺿﻊ،أﺻﻮاﺗﻬﻤﺎ
:اﻵﺧﺮ وﻳﺴﺘﺮﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﻲء وهﻮ ﻳﻘﻮل
 ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ َرﺳُﻮل.واﷲ ﻻ أﻓﻌﻞ
 "أﻳﻦ:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"!اﻟﻤﺘﺄﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻤﻌﺮوف؟
 أﻧﺎ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻓﻠﻪ أي ذﻟﻚ:ﻓﻘﺎل
.أﺣﺐ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻣﻌﻨﻰ "ﻳﺴﺘﻮﺿﻌﻪ" ﻳﺴﺄﻟﻪ أن ﻳﻀﻊ
.ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﻨﻪ
. ﻳﺴﺄﻟﻪ اﻟﺮﻓﻖ: "و "ﻳﺴﺘﺮﻓﻘﻪ
. اﻟﺤﺎﻟﻒ: "و "واﻟﻤﺘﺄﻟﻲ
251. De Abul Abbas Sahli Ibn Saad, Allah esté
complacido con él, dijo que supo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, que en la tribu de Amri Ibn Auf había
diwputa entre ellos. Salió el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, con unos
compañeros para reconciliarlos. Así que, se
retrasó en volver hasta que llegó la hora de la
oración. De tal modo que Bilal fue a Abu Bakr,
Allah esté complacido con él y le dijo: ‘¡Abu
Bakr! El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz, se ha visto imposibilitado de venir y el
momento de la oración ha llegado. ¿Puedes
hacer tú de imam con la gente?’

 وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﻞ ﺑﻦ- 251
:ﻋﻨْﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺑﻠﻐﻪ أن ﺑﻨﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف آﺎن
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺮ ﻓﺨﺮج َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ أﻧﺎس ﻣﻌﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺤﺒﺲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﺠﺎء ﺑﻼل إﻟﻰ،ﺳﻠﱠﻢ وﺣﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة
َ َو
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻘﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ َر

Dijo: ‘Sí, si quieres.’
Así que dio Bilal la orden de ponerse en pie
para la oración y se adelantó Abu Bakar y dijo:
‘Allahu akbar’. Y la gente dijo: ‘Allahu akbar’.
Y llegó en ese momento el Mensajero de Allah,
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ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ إن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ ﺣﺒﺲ وﺣﺎﻧﺖ اﻟﺼﻼة
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻧﻌﻢ إن:ﻓﻬﻞ ﻟﻚ أن ﺗﺆم اﻟﻨﺎس؟ ﻗﺎل

Él le bendiga y le de paz, andando entre las
filas hasta llegar a la primera fila. Empezó la
gente a dar palmas y Abu Bakr no se daba la
vuelta en la oración para mirar. Entonces las
palmas de la gente abundaron hasta que Abu
Bakr giró y vio que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, estaba presente. Y él le
hizo señas de que siguiera en su sitio. Pero Abu
Bakr, Allah esté complacido con él, levantó su
mano, dando alabanzas a Allah al ver que el
Mensajero había llegado y retrocedió sin dar la
espalda a la dirección de la Qibla, hasta situarse
en la fila. Adelantándose el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, hizo la oración
con la gente como Imám.
Cuando concluyó la oración se dirigió a la
gente diciendo: ‘¿Hombres qué os pasa? ¿Por
qué dais palmadas cuando os ocurre algo en la
oración? Y sólo las mujeres dan palmadas. A
quien le ocurra algo en la oración que diga
subhana Allah, de forma que, cuando el orante
oiga esto preste atención el que reza delante.’

.ﺷﺌﺖ
ﻓﺄﻗﺎم ﺑﻼل وﺗﻘﺪم أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﻜﺒﺮ وآﺒﺮ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺎس وﺟﺎء َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻤﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف ﺣﺘﻰ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ،ﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﺼﻒ
،اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻻ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ وآﺎن أﺑﻮ ﺑﻜﺮ َر
ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻠﻤﺎ أآﺜﺮ اﻟﻨﺎس
ﺻﻠﱠﻰ
َ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ اﻟﺘﻔﺖ ﻓﺈذا َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻴﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 ﻓﺮﻓﻊ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ،ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
ورﺟﻊ اﻟﻘﻬﻘﺮى وراءﻩ ﺣﺘﻰ ﻗﺎم ﻓﻲ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻓﺘﻘﺪم َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،اﻟﺼﻒ
.ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺼﻠﻰ ﻟﻠﻨﺎس
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Después dijo:
‘¿Abu Bakar qué te ha impedido rezar delante
con la gente cuando yo te lo he indicado?’
Y dijo Abu Bakar: ‘No está bien para el hijo de
Abu Quhafa (es decir, Abu Bakar) rezar como
Imám estando presente el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

:ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل
"ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﺣﻴﻦ ﻧﺎﺑﻜﻢ ﺷﻲء
ﻓﻲ اﻟﺼﻼة أﺧﺬﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ؟ إﻧﻤﺎ
 ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻪ ﺷﻲء ﻓﻲ،اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻟﻠﻨﺴﺎء
 ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ:ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻠﻴﻘﻞ
ﻳﺴﻤﻌﻪ أﺣﺪ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﱠﻪ إﻻ
.اﻟﺘﻔﺖ
ﻳﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ أن ﺗﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس
"ﺣﻴﻦ أﺷﺮت إﻟﻴﻚ؟
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 ﻣﺎ آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻻﺑﻦ أﺑﻲ:ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻗﺤﺎﻓﺔ أن ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. أﻣﺴﻜﻮﻩ ﻟﻴﻀﻴﻔﻮﻩ: "ﻣﻌﻨﻰ "ﺣﺒﺲ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXI

 "ﻟﻘﺪ:ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب أن ﻧﻘﻮل
ٌﻣﺎت ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ" أو "ﺳﻮف ﻳﻤﺪﻧﺎ ﺟﻴﺶ
,ﺟﺮّار" ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ
.إذا آﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ أآﺒﺮ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻮل
ﺐ أﺣﺪًا أآﺜﺮ
ُ  "ﻻ أﺣ:ﻼ
ً ﻟﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﺜ
 ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ."ﻚ
ِ ﻣﻨ
. وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪاعٌ ﻟﻬﺎ.ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

[1] En el caso de la guerra se puede decir por

ejemplo, ‘Vuestro jefe ha muerto’ o ‘Viene un
gran ejército en nuestra ayuda’ cuando en
realidad no es cierto, pero se puede obtener un
gran beneficio. Y en el caso de los esposos por
ejemplo: ‘Para mí no hay nadie más querido o
querida que tú’. De esa forma aumenta el amor
y la armonía entre ambos. Y no es con el
propósito de engañar el uno al otro.
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ﺿــــﻌﻔﺔ ﻓﻀــــﻞ ﺑــﺎب
واﻟﻔﻘـــــﺮاء اﻟﻤﺴـــــﻠﻤﻴﻦ
واﻟﺨـــــﺎﻣﻠﻴﻦ

Del favor y el respeto para con los
musulmanes débiles y pobres

اﻟﺜـــــﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXXII

واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(28 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻜﻬﻒ
}واﺻﺒﺮ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن رﺑﻬﻢ
 وﻻ،ﺑﺎﻟﻐﺪاة واﻟﻌﺸﻲ ﻳﺮﻳﺪون وﺟﻬﻪ
.{ﺗﻌﺪ ﻋﻴﻨﺎك ﻋﻨﻬﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Ten paciencia en la compañía de los que
recuerdan a su Señor mañana y tarde,
buscando Su faz y no apartes tus ojos de
ellos."
(La cueva /28)

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ وهﺐ َر- 252
ﺻﱠﻠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
 "أﻻ أﺧﺒﺮآﻢ ﺑﺄهﻞ:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل

Hadiz

252. De Háriza Ibn Wahbin, Allah esté
complacido con él, que oyó decir al Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"¿Acaso no queréis que os hable de la gente del
Jardín?: Todo débil, humilde y despreciado por
los demás. Y si jurara por Allah, El le colmaría.

اﻟﺠﻨﺔ؟ آﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺘﻀﻌﻒ ﻟﻮ أﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
 أﻻ أﺧﺒﺮآﻢ ﺑﺄهﻞ اﻟﻨﺎر؟ آﻞ ﻋﺘﻞ ﺟﻮاظ.ﻷﺑﺮﻩ
"ﻣﺴﺘﻜﺒﺮ

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. اﻟﻐﻠﻴﻆ اﻟﺠﺎﻓﻲ: ""اﻟﻌﺘﻞ
Lo relataron Al Bujari y Muslim. و "اﻟﺠﻮاظ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻮاو
. هﻮ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﻮع:وﺑﺎﻟﻈﺎء اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ
. اﻟﻀﺨﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎل ﻓﻲ ﻣﺸﻴﺘﻪ:وﻗﻴﻞ

Después dijo: ‘¿Acaso no queréis que os hable
de la gente del Fuego?: El inhumano, el ávaro,
el engreído’."
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. اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟﺒﻄﻴﻦ:وﻗﻴﻞ
 وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺳﻬﻞ ﺑﻦ- 253
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻣﺮ رﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ
 "ﻣﺎ:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﺟﺎﻟﺲ
َ َو
"رأﻳﻚ ﻓﻲ هﺬا؟

253. De Abu Abbas, Allah esté complacido con
él, que dijo:
"Un hombre pasó frente al Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz. Y dirigiéndose a uno
que estaba junto a él, le preguntó: ‘¿Qué
opinión te merece éste hombre que acaba de
llegar?’

 هﺬا، رﺟﻞ ﻣﻦ أﺷﺮاف اﻟﻨﺎس:ﻓﻘﺎل
واﷲ ﺣﺮي إن ﺧﻄﺐ أن ﻳﻨﻜﺢ وإن
.ﺷﻔﻊ أن ﻳﺸﻔﻊ

Y dijo: Es un hombre de entre los nobles de la
gente. Y por Allah, que es merecedor del
casamiento cuando solicita esposa; y es digno
de ser escuchado cuando intercede por alguien.’

Después pasó otro hombre y le hizo la misma
pregunta. ‘¿Qué opinión te merece éste?’

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺴﻜﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﺛﻢ ﻣﺮ رﺟﻞ ﺁﺧﺮ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ َرﺳُﻮل
َ َو
 "ﻣﺎ رأﻳﻚ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻓﻲ هﺬا؟

Dijo: ‘¡Oh Mensajero de Allah! Este es uno de
los pobres musulmanes. No es merecedor de
que la gente lo acepte cuando solicita esposa ni
de ser aceptado cuando intercede por alguien.
Ni tampoco es digno de ser respetado cuando
habla.’

 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ هﺬا رﺟﻞ ﻣﻦ:ﻓﻘﺎل
 هﺬا ﺣﺮي إن ﺧﻄﺐ،ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
، وإن ﺷﻔﻊ أن ﻻ ﻳﺸﻔﻊ،أن ﻻ ﻳﻨﻜﺢ
.وإن ﻗﺎل أن ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ

Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘Este hombre es mejor que toda la
Tierra cubierta de hombres como ese otro que
habéis honrado’."

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻓﻘﺎل َر
""هﺬا ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻞء اﻷرض ﻣﺜﻞ هﺬا

Entonces calló el Mensajero de Allah.

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

254. De Abu Said al Judrí, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻗﻮﻟﻪ "ﺣﺮي" هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺎء وآﺴﺮ
. أي ﺣﻘﻴﻖ:اﻟﺮاء وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء
. "ﺷﻔﻊ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء:وﻗﻮﻟﻪ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪري- 254

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"اﺣﺘﺠﺖ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر

bendiga y le de paz:
"Disputaban el Jardín y el Fuego. Y dijo el
Fuego: ‘Conmigo estarán los que coaccionan y
subyugan a los demás por su propio capricho. Y
también los soberbios.’

 ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺎرون:ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎر
،واﻟﻤﺘﻜﺒﺮون

Y dijo el Jardín: ‘Y conmigo estarán los débiles
y los pobres.’
Y dictaminó Allah entre los dos diciendo al
Jardín: ‘Realmente tú eres Mi misericordia y
compadezco contigo a quien Yo quiero.’

 ﻓﻲ ﺿﻌﻔﺎء اﻟﻨﺎس:وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺠﻨﺔ
.وﻣﺴﺎآﻴﻨﻬﻢ

‘Y tú eres realmente el Fuego de Mi castigo y
atormento con él a quien Yo quiero. Y ambos
me corresponde a Mí llenarlos’."

 إﻧﻚ اﻟﺠﻨﺔ رﺣﻤﺘﻲ:ﻓﻘﻀﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
 وإﻧﻚ اﻟﻨﺎر ﻋﺬاﺑﻲ،أرﺣﻢ ﺑﻚ ﻣﻦ أﺷﺎء
 ﻟﻜﻠﻴﻜﻤﺎ ﻋﻠﻲ،أﻋﺬب ﺑﻚ ﻣﻦ أﺷﺎء
"ﻣﻠﺆهﺎ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 255
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إﻧﻪ ﻟﻴﺄﺗﻲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺴﻤﻴﻦ ﻳﻮم
"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺰن ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﻨﺎح ﺑﻌﻮﺿﺔ

255. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Realmente el Ultimo Día vendrá el hombre
influyente y de cuerpo pesado, pero su peso
ante Allah no equivaldrá ni al del ala de un
mosquito."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
256. Y del mismo se transmitió que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, había dejado de ver unos dias a una mujer
negra o a un joven que solía barrer la mezquita.
Preguntó por ella y le dijeron que había muerto.
Y preguntó: ‘¿Por qué no me lo habéis
comunicado?’

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻣﺮأة
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 256
ﺳﻮداء آﺎﻧﺖ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺴﺠﺪ أو ﺷﺎﺑًﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ
َ ﻓﻔﻘﺪهﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ أو ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻣﺎت
َ َو
:ﻗﺎل
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Como si ellos le hubiesen quitado importancia
al asunto. Dijo entonces: ‘Guiadme hasta su
tumba.’

"أﻓﻼ آﻨﺘﻢ ﺁذﻧﺘﻤﻮﻧﻲ" ﻓﻜﺄﻧﻬﻢ ﺻﻐﺮوا
 "دﻟﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ: ﻓﻘﺎل.أﻣﺮهﺎ أو أﻣﺮﻩ
 "إن:ﻗﺒﺮﻩ" ﻓﺪﻟﻮﻩ ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻗﺎل
،هﺬﻩ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻤﻠﻮءة ﻇﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أهﻠﻬﺎ
"وإن اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻨﻮرهﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺼﻼﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ

Así que le condujeron hasta su tumba e hizo
oraciones y ruegos por ella. Después dijo:
‘Estas tumbas están llenas de oscuridad y Allah
las va a iluminar para ellos con mis oraciones y
mis ruegos’."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 "ﺗﻘﻢ" هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء وﺿﻢ:ﻗﻮﻟﻪ
: " "واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ. أي ﺗﻜﻨﺲ:اﻟﻘﺎف
.اﻟﻜﻨﺎﺳﺔ
 أي:و "ﺁذﻧﺘﻤﻮﻧﻲ" ﺑﻤﺪ اﻟﻬﻤﺰة
.أﻋﻠﻤﺘﻤﻮﻧﻲ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

257. Y del mismo, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Tal vez se encuentre alguien con aspecto de
pobre pero de rango elevado ante Allah, a quien
la gente desprecia y echa de todas las puertas,
que sería respondido y colmado por Allah, si le
hiciese alguna petición o juramento."

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 257
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"رب أﺷﻌﺚ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎﻷﺑﻮاب ﻟﻮ أﻗﺴﻢ
"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻷﺑﺮﻩ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Lo relató Muslim.
258. De Usama, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Estuve ante la puerta del Jardín[1] y la mayoría
de los que entraban en él eran pobres. Y los
ricos estaban detenidos, sin que se les
permitiera la entrada a aquellos que no habían
pagado los derechos obligatorios de Allah,
esperando la cuenta y a que se les diera permiso
para entrar en el Jardín. Mientras que a la gente
del Fuego se le ordenó ir al Fuego.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ َر- 258
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
"ﻗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺈذا ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ
[1]

،دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﺠﺪ ﻣﺤﺒﻮﺳﻮن
،ﻏﻴﺮ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻗﺪ أﻣﺮ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر
وﻗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﻨﺎر ﻓﺈذا ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ دﺧﻠﻬﺎ
[2]
"اﻟﻨﺴﺎء

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Y estuve ante la puerta del Fuego y la mayoría
de los que entraban eran mujeres (es decir,
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aquellas que desobedecían a Allah)."[2]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

259. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"Sólo tres hablaron en la cuna: Jesús, hijo de
María.
El personaje de la historia del monje Yuraill,
que era un hombre que solía retirarse a una
celda para adorar a Allah. Un día llegó su
madre a verle para un asunto y estaba rezando y
le dijo: ‘¡Oh Yuraill, te habla tu madre!’
Y dijo: ‘¡Oh Señor! Mi madre o mi oración’.
Siguió con su oración y la madre se marchó.
Cuando llegó el día siguiente fue a verle de
nuevo y sucedió lo mismo. Y al tercer día igual.

. اﻟﺤﻆ واﻟﻐﻨﻰ:و "اﻟﺠﺪ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ
 أي ﻟﻢ ﻳﺆذن ﻟﻬﻢ: "وﻗﻮﻟﻪ "ﻣﺤﺒﻮﺳﻮن
.ﺑﻌﺪ ﻓﻲ دﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 259
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
 ﻋﻴﺴﻰ:"ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪ إﻻ ﺛﻼﺛﺔ
 وآﺎن. ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺮﻳﺞ،اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
ﻼ ﻋﺎﺑﺪًا ﻓﺎﺗﺨﺬ ﺻﻮﻣﻌﺔ
ً ﺟﺮﻳﺞ رﺟ
. ﻓﺄﺗﺘﻪ أﻣﻪ وهﻮ ﻳﺼﻠﻲ،ﻓﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ
 ﻳﺎ رب أﻣﻲ: ﻓﻘﺎل. ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ.وﺻﻼﺗﻲ
.ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﺖ
ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺪ أﺗﺘﻪ وهﻮ ﻳﺼﻠﻲ
 ﻳﺎ رب أﻣﻲ: ﻓﻘﺎل. ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
. ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ.وﺻﻼﺗﻲ

Finalmente dijo la madre, enojada: ‘¡Oh Allah,
que no muera Yuraill hasta que mire a los
rostros de las adúlteras o prostitutas!’
Y la tribu de Israel habló de Yuraill y sus
oraciones.
Hubo entonces una mujer prostituta y de
ejemplar belleza que dijo: ‘¿Queréis que le
ponga a prueba?’
Y se mostró a él, pero sin que éste le prestara
atención alguna, sabiendo el perjuicio que le
podía ocasionar. Entonces fue ella a exhibirse a
un pastor que solía ir a la celda del monje y
cohabitaron juntos. De modo que quedó
embarazada y cuando dio a luz, dijo: ‘Es de
Yuraill.’
Después fueron en busca de él, pidiéndole que
bajara de su celda, que derribaron, y luego le
golpearon.

ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺪ أﺗﺘﻪ وهﻮ ﻳﺼﻠﻲ
 أي رب أﻣﻲ: ﻓﻘﺎل. ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺞ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
: ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ.وﺻﻼﺗﻲ
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ وﺟﻮﻩ
!اﻟﻤﻮﻣﺴﺎت
،ﻓﺘﺬاآﺮ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺮﻳﺠًﺎ وﻋﺒﺎدﺗﻪ
وآﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﺑﻐﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ
. إن ﺷﺌﺘﻢ ﻷﻓﺘﻨﻨﻪ:ﻓﻘﺎﻟﺖ
 ﻓﺄﺗﺖ،ﻓﺘﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ
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راﻋﻴًﺎ آﺎﻧﺖ ﻳﺄوي إﻟﻰ ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ
ﻓﺄﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺤﻤﻠﺖ
.ﻓﻠﻤﺎ وﻟﺪت ﻗﺎﻟﺖ هﻮ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺞ

Y dijo: ‘¿Qué os pasa, porque me golpeáis?’
Dijeron: ‘Has fornicado con esta prostituta y ha
dado a luz de ti.’
Dijo: ‘¿Dónde está el niño?’

ﻓﺄﺗﻮﻩ ﻓﺎﺳﺘﻨﺰﻟﻮﻩ وهﺪﻣﻮا ﺻﻮﻣﻌﺘﻪ
 ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻜﻢ؟: ﻓﻘﺎل.وﺟﻌﻠﻮا ﻳﻀﺮﺑﻮﻧﻪ
. زﻧﻴﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺒﻐﻲ ﻓﻮﻟﺪت ﻣﻨﻚ:ﻗﺎﻟﻮا

Así pues, lo trajeron y luego dijo: ‘Dejadme
hasta que pueda rezar.’
Así que rezó y suplicó a Allah. Después salió y
fue hasta el niño y pinchándole en el estómago
le preguntó: ‘¿Quién es tu padre?’

: ﻓﻘﺎل، أﻳﻦ اﻟﺼﺒﻲ؟ ﻓﺠﺎءوا ﺑﻪ:ﻗﺎل
 ﻓﺼﻠﻰ ﻓﻠﻤﺎ،دﻋﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ أﺻﻠﻲ
اﻧﺼﺮف أﺗﻰ اﻟﺼﺒﻲ ﻓﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ
 ﻓﻼن: ﻳﺎ ﻏﻼم ﻣﻦ أﺑﻮك؟ ﻗﺎل:وﻗﺎل
.اﻟﺮاﻋﻲ

Dijo: ‘Fulano, el pastor.’
Y fueron todos a Yuraill y empezaron a besarle
y a pasarle las manos. Después le dijeron: ‘Te
construiremos una celda de oro.’
Dijo: ‘No, volved a hacerla de barro como
estaba.’

ﻓﺄﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺞ ﻳﻘﺒﻠﻮﻧﻪ وﻳﺘﻤﺴﺤﻮن
 وﻗﺎﻟﻮا ﻧﺒﻨﻲ ﻟﻚ ﺻﻮﻣﻌﺘﻚ ﻣﻦ.ﺑﻪ
 أﻋﻴﺪوهﺎ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ آﻤﺎ، ﻻ: ﻗﺎل.ذهﺐ
. ﻓﻔﻌﻠﻮا،آﺎﻧﺖ

Y así la hicieron.
Y el tercero fue que estaba una madre dando de
mamar a su niño cuando acertó a pasar un
hombre de buen aspecto montado sobre un
hermoso y ágil animal. Dijo la madre: ‘¡Oh
Allah, haz que mi hijo sea como éste!’ Y
dejando de mamar, el niño le miró y dijo: ‘¡Oh
Allah, no me hagas como él!’ Después volvió al
pecho de su madre y siguió mamando. A
continuación pasaron cerca de una esclava a la
que golpeaban y le decían: ‘Has fornicado y has
robado’. Y ella decía: ‘Allah es suficiente para
mí y el mejor protector’. Y dijo la madre
mirándola: ‘¡Oh Allah, no hagas que mi hijo sea
como ella!’
Y el hijo dejó de mamar y la miró diciendo:
‘¡Oh Allah, hazme como ella!’ Y en ese preciso
instante empezó a hablar la madre con el niño y
el niño con ella. Le dijo la madre: ‘Pasó un
hombre de buen aspecto y dije:’¡Oh Allah, haz
que mi hijo sea como él!’ Y tú dijiste:’¡Oh
Allah, no hagas que sea como él!’ Después
pasamos por un lugar donde golpeaban a una

وﺑﻴﻨﺎ ﺻﺒﻲ ﻳﺮﺿﻊ ﻣﻦ أﻣﻪ ﻓﻤﺮ راآﺐ
ﻋﻠﻰ داﺑﺔ ﻓﺎرهﺔ وﺷﺎرة ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ
. اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ اﺑﻨﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا:أﻣﻪ
:ﻓﺘﺮك اﻟﺜﺪي وأﻗﺒﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل
اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﺜﻠﻪ! ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ
.ﺛﺪﻳﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺮﺿﻊ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻜﺄﻧﻲ أﻧﻈﺮ إﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ وهﻮ ﻳﺤﻜﻲ ارﺗﻀﺎﻋﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
.ﺑﺄﺻﺒﻌﻪ اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻤﺼﻬﺎ
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ﺛﻢ ﻗﺎل :وﻣﺮوا ﺑﺠﺎرﻳﺔ وهﻢ ﻳﻀﺮﺑﻮﻧﻬﺎ
وﻳﻘﻮﻟﻮن زﻧﻴﺖ ﺳﺮﻗﺖ ،وهﻲ ﺗﻘﻮل:
ﺣﺴﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮآﻴﻞ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ أﻣﻪ :اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﺑﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ!
ﻓﺘﺮك اﻟﺮﺿﺎع وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل :اﻟﻠﻬﻢ
اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ!
ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻣﺮ
رﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ
اﺑﻨﻲ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﺜﻠﻪ،
وﻣﺮوا ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻣﺔ وهﻢ ﻳﻀﺮﺑﻮﻧﻬﺎ
وﻳﻘﻮﻟﻮن زﻧﻴﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ ﻻ
ﺗﺠﻌﻞ اﺑﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ
ﻣﺜﻠﻬﺎ؟

esclava y le decían: ‘Fornicaste y robaste’. Y
dije: ‘¡Oh Allah, no hagas que mi hijo sea como
ella!’ Y tú dijiste: ‘¡Oh Allah, hazme como
’!ella
Después dijo el niño: ‘Realmente aquel hombre
era un tirano. Y dije: ‘¡Oh Allah, no hagas que
sea como él!’ Y éstos decían a la mujer: ‘Has
fornicado’, pero realmente no fornicó. ‘Has
robado’, pero tampoco robó. Y dije: ‘¡Oh Allah,
"haz que sea como ella!’.
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻗﺎل :إن ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﺟﺒﺎر ﻓﻘﻠﺖ اﻟﻠﻬﻢ
ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﺜﻠﻪ ،وإن هﺬﻩ ﻳﻘﻮﻟﻮن
زﻧﻴﺖ وﻟﻢ ﺗﺰن وﺳﺮﻗﺖ وﻟﻢ ﺗﺴﺮق
ﻓﻘﻠﺖ :اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻨﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ"
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
"اﻟﻤﻮﻣﺴﺎت"  :ﺑﻀﻢ اﻟﻤﻴﻢ اﻷوﻟﻰ،
وإﺳﻜﺎن اﻟﻮاو وآﺴﺮ اﻟﻤﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﺑﺎﻟﺴﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ؛ هﻦ اﻟﺰواﻧﻲ.
اﻟﻤﻮﻣﺴﺔ :اﻟﺰاﻧﻴﺔ.
وﻗﻮﻟﻪ "داﺑﺔ ﻓﺎرهﺔ" ﺑﺎﻟﻔﺎء :أي ﺣﺎذﻗﺔ
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ﻧﻔﻴﺴﺔ.
و "اﻟﺸﺎرة" ﺑﺎﻟﺸﻴﻦ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ وﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﺮاء .وهﻲ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻈﺎهﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
واﻟﻤﻠﺒﺲ.
وﻣﻌﻨﻰ "ﺗﺮاﺟﻌﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ" أي ﺣﺪﺛﺖ
اﻟﺼﺒﻲ وﺣﺪﺛﻬﺎ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXII

ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ أﻃﻠﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻐﻴﺐ.
ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺴﺎء ﻏﺎﻟﺐ أهﻞ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ
ﻦ أآﺜﺮ أهﻞ اﻟﺠﻨّﺔ.
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ,ﺛ ﱠﻢ ﻳﺼﺒﺤ َ

[1] Referencia a uno de los conocimientos del

Profeta, Allah le bendiga y le de paz, acerca del
"no visto".
[2] Las mujeres serían mayoría entre la gente

del Fuego al principio y finalmente serían
mayoría entre la gente del Jardín.

اﻟﻴﺘﻴـــــــﻢ ﻣﻼﻃﻔـــﺔ ﺑــﺎب
وﺳـــﺎﺋﺮ واﻟﺒﻨـــــﺎت
واﻟﻤﺴـــــﺎآﻴﻦ اﻟﻀـــــﻌﻔﺔ
واﻹﺣﺴــﺎن واﻟﻤﻨﻜﺴــــــﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻴﻬـــﻢ واﻟﺸـــــﻔﻘﺔ إﻟﻴﻬـــﻢ
وﺧﻔــﺾ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﺘﻮاﺿـــــﻊ
ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨـــﺎح
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De los buenos sentimientos hacia los
huérfanos, las niñas y el resto de los
débiles

اﻟﻴﺘﻴـــــــﻢ ﻣﻼﻃﻔـــﺔ ﺑــﺎب
وﺳـــﺎﺋﺮ واﻟﺒﻨـــــﺎت
اآﻴـــﻦواﻟﻤــﺲ اﻟﻀـــــﻌﻔﺔ
واﻹﺣﺴــﺎن واﻟﻤﻨﻜﺴــــــﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻴﻬـــﻢ واﻟﺸـــــﻔﻘﺔ إﻟﻴﻬـــﻢ
وﺧﻔــﺾ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﺘﻮاﺿـــــﻊ
ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨـــﺎح

De los buenos sentimientos hacia los
huérfanos, las niñas y el resto de los
débiles

اﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXIII

واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
واﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻣﻌﻬﻢ وﺧﻔﺾ اﻟﺠﻨﺎح ﻟﻬﻢ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(88 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺠﺮ
.{}واﺧﻔﺾ ﺟﻨﺎﺣﻚ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

Del bien, la ternura, modestia y humildad para
con ellos
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Y baja tus alas (sé humilde) para con los
creyentes."
(Las cámaras de piedra /88)

"Ten paciencia en la compañía de los que
recuerdan a su Señor mañana y tarde,
buscando Su faz, y no apartes tus ojos de
ellos."
(La cueva /281)

:(281 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻜﻬﻒ
}واﺻﺒﺮ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن رﺑﻬﻢ
 وﻻ،ﺑﺎﻟﻐﺪاة واﻟﻌﺸﻲ ﻳﺮﻳﺪون وﺟﻬﻪ
ﺗﻌﺪ ﻋﻴﻨﺎك ﻋﻨﻬﻢ ﺗﺮﻳﺪ زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة
.{اﻟﺪﻧﻴﺎ

"En cuanto al huérfano, no le menosprecies
ni te aproveches de su debilidad; y en cuanto
al que busca conocimiento o el que pide,
respóndele de buenas maneras y no seas
brusco con él."
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:(10 ،9 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻀﺤﻰ
 وأﻣﺎ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻼ،}ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻼ ﺗﻘﻬﺮ

.{ﺗﻨﻬﺮ

(La luz de media mañana /9-10)

:(3 ،2 ،1 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻤﺎﻋﻮن
 ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺬي، }أرأﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﻜﺬب ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ

"¿Has visto a quien desmiente el Día del
Juicio?[1] Ese es el que desprecia al huérfano
y no incita a dar de comer al pobre."

[1]

.{ وﻻ ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻃﻌﺎم اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ،ﻳﺪع اﻟﻴﺘﻴﻢ

(Los útiles /1-3)
Hadiz

260. De Saad Ibn Abu Waqqas, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Estábamos en una reunión con el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz, seis pobres. Y
dijeron los idólatras (nobles ricos e influyentes)
al Profeta, Allah le bendiga y le de paz: ‘Echa a
esos a fin de que no se comparen con nosotros
(en señal de desprecio por su pobreza).’

اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص- 260
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﺳﺘﺔ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ آﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ
: ﻓﻘﺎل،ﻧﻔﺮ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻤﺸﺮآﻮن ﻟﻠﻨﺒﻲ
. اﻃﺮد هﺆﻻء ﻻ ﻳﺠﺘﺮﺋﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
وآﻨﺖ أﻧﺎ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وردل ﻣﻦ
،هﺬﻳﻞ وﺑﻼل ورﺟﻼن ﻟﺴﺖ أﺳﻤﻴﻬﻤﺎ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ أن ﻳﻘﻊ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Y estaba yo, Ibn Masud, un hombre de Hudail,
Bilal y otros dos cuyos nombres no recuerdo.
Sucedió en el interior del Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, lo que Allah quiso
que sucediera, meditando y reflexionando sobre
el asunto. Y en ese momento Allah, Altísimo
sea, le reveló: ‘Y no eches a aquellos que
invocan y recuerdan a su Señor día y noche,
buscando la faz de Allah’."
Lo relató Muslim.

:ﻓﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺄﻧﺰل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
}وﻻ ﺗﻄﺮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن رﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪاة
(52 واﻟﻌﺸﻲ ﻳﺮﻳﺪون وﺟﻬﻪ{ )اﻷﻧﻌﺎم
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

261. De Abu Hubaira Aid Ibn Amrin al Muzani,
Allah esté complacido con él y uno de los que
dieron el bayá al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, bajo el árbol en el pacto de
Hudaibiya, que dijo:
"Ciertamente, Abu Sufian, siendo aún de los
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 وﻋﻦ أﺑﻲ هﺒﻴﺮة ﻋﺎﺋﺬ ﺑﻦ- 261
 وهﻮ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﻌﺔ،ﻋﻤﺮو اﻟﻤﺰﻧﻲ
ﻋﻨْ ُﻪ أن أﺑﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺮﺿﻮان َر
ﺳﻔﻴﺎن أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻤﺎن وﺻﻬﻴﺐ

incrédulos, pasó junto a Salman, Suhaib, Bilal y
otros de entre los pobres. Y dijeron a Abu
Sufian: ‘Las espadas de Allah todavía no han
tomado de tí el derecho que Le corresponde’
(refiriéndose a Abu Sufian).
Y dijo Abu Bakar, Allah esté complacido con
él: ‘¿Decís esto a un anciano y jefe de la tribu
de Quraish?’
Después fue al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz y le informó de lo sucedido. Y dijo: ‘¡Abu
Bakar! Tal vez les has enojado. Y si les has
enojado a ellos también has enojado a tu
Señor.’

 ﻣﺎ أﺧﺬت ﺳﻴﻮف:وﺑﻼل ﻓﻲ ﻧﻔﺮ ﻓﻘﺎﻟﻮا
 ﻓﻘﺎل أﺑﻮ.اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻋﺪو اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺄﺧﺬهﺎ
 أﺗﻘﻮﻟﻮن هﺬا:ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻜﺮ َر
ﻟﺸﻴﺦ ﻗﺮﻳﺶ وﺳﻴﺪهﻢ؟! ﻓﺄﺗﻰ اﻟﻨﺒﻲ
 "ﻳﺎ:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 ﻟﺌﻦ آﻨﺖ،أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻟﻌﻠﻚ أﻏﻀﺒﺘﻬﻢ
 ﻓﺄﺗﺎهﻢ. "أﻏﻀﺒﺘﻬﻢ ﻟﻘﺪ أﻏﻀﺒﺖ رﺑﻚ
، ﻻ: ﻳﺎ إﺧﻮﺗﺎﻩ ﺁﻏﻀﺒﺘﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮا:ﻓﻘﺎل
.ٌ َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ.ﻳﻐﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ ﻳﺎ أﺧﻲ

Así que fue solícito a ellos diciendo: ‘¡Oh
hermanos! ¿Yo os he enojado?’

 "ﻣﺄﺧﺬهﺎ" أي ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﺣﻘﻬﺎ:ﻗﻮﻟﻪ
.ﻣﻨﻪ

Dijeron: ‘No. Y que Allah te perdone,
hermano’."
Lo relató Muslim.

262. De Sahli Ibn Saad, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Yo y el tutor del huérfano en el Jardín, así.
Señalando sus dedos índice y medio y
separándolos."

 "ﻳﺎ أﺧﻲ" روي ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻬﻤﺰة:وﻗﻮﻟﻪ
 وروي.وآﺴﺮ اﻟﺨﺎء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻴﺎء
.ﺑﻀﻢ اﻟﻬﻤﺰة وﻓﺘﺢ اﻟﺨﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ َر- 262
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
""أﻧﺎ وآﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ هﻜﺬا
وأﺷﺎر ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ وﻓﺮج
.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ

Lo relató Al Bujari.

263. De Abu Huraira, Allah se complació de él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"El tutor del huérfano, sea pariente suyo o no, y
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.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
. اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻣﻮرﻩ: "و "آﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 263
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ

yo, como estos dos en el Jardín (y señaló sus
"dedos índice y medio).

ﺳﻠﱠﻢ" :آﺎﻓﻞ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
أﻧﺎ وهﻮ آﻬﺎﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ" وأﺷﺎر
Lo relató Muslim.
اﻟﺮاوي ،وهﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ
واﻟﻮﺳﻄﻰ.
َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
ﺳﻠﱠﻢ "اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻟﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻗﻮﻟﻪ َ
أو ﻟﻐﻴﺮﻩ" ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻗﺮﻳﺒﻪ أو اﻷﺟﻨﺒﻲ
ﻣﻨﻪ .ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺜﻞ أن ﺗﻜﻔﻠﻪ أﻣﻪ أو ﺟﺪﻩ
أو أﺧﻮﻩ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺘﻪ ،واﷲ
أﻋﻠﻢ.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ،ﻗﺎل
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
 - 264وﻋﻨﻪ َر ِ
ﺳﻠﱠﻢ:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
"ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﻟﺬي ﺗﺮدﻩ اﻟﺘﻤﺮة
264. De Abu Huraira, Allah se complació de él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
واﻟﺘﻤﺮﺗﺎن وﻻ اﻟﻠﻘﻤﺔ واﻟﻠﻘﻤﺘﺎن ،إﻧﻤﺎ
le de paz:
اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻔﻒ"
"No es pobre verdaderamente merecedor de la
sádaqa el que pide a la gente y ésta le responde
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
con uno o dos dátiles, o uno o dos bocados, sino
más bien el pobre verdadero es aquel que se
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ "ﻟﻴﺲ
"abstiene de pedir a la gente.
اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻄﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺗﺮدﻩ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
اﻟﻠﻘﻤﺔ واﻟﻠﻘﻤﺘﺎن واﻟﺘﻤﺮة واﻟﺘﻤﺮﺗﺎن،
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﺪ ﻏﻨﻰ
ﻳﻐﻨﻴﻪ ،وﻻ ﻳﻔﻄﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ،
وﻻ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﺴﺄل اﻟﻨﺎس" .
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
 - 265وﻋﻨﻪ َر ِ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
اﻟﻨﺒﻲ َ
اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﻜﻴﻦ
آﺎﻟﻤﺠﺎهﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ" وأﺣﺴﺒﻪ ﻗﺎل:

265. Y del mismo, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Aquel que corre con los gastos de la viuda y el
pobre es como el que lucha por la causa de
Allah.
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Dijo Abu Huraira: Pienso que dijo: ‘o como el

que reza día y noche o como el que está
continuamente ayunando’."

 وآﺎﻟﺼﺎﺋﻢ ﻻ،"وآﺎﻟﻘﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﻔﺘﺮ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌﻳﻔﻄﺮ"; ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 266
 "ﺷﺮ:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
اﻟﻄﻌﺎم ﻃﻌﺎم اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻬﺎ
 وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ،وﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﺑﺎهﺎ
:اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ اﻟﻠﱠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ
 ﺑﺌﺲ اﻟﻄﻌﺎم ﻃﻌﺎم:هﺮﻳﺮة ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺎء وﻳﺘﺮك
.اﻟﻔﻘﺮاء

266. Y del mismo, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"La peor de las comidas es la de la celebración
de un casamiento en la que se priva a quien
pueda venir por necesidad } se llama a quien no
la necesita o la rechaza.
Y quien no acuda a la invitación para una
celebración desobedece a Allah y a Su
Mensajero."
Lo relató Muslim.

267. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz:
"Vendrá el Día del Juicio y quien crió y educó a
dos hijas hasta la pubertad y yo como éstos en
el Jardín. Y juntó dos dedos."
Lo relató Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 267
 "ﻣﻦ:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
ﻋﺎل ﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻐﺎ ﺟﺎء ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻧﺎ وهﻮ آﻬﺎﺗﻴﻦ" وﺿﻢ
.أﺻﺎﺑﻌﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
. أي ﺑﻨﺘﻴﻦ: "و "ﺟﺎرﻳﺘﻴﻦ

268. De Aisha, Allah esté complacido con ella,
que dijo:
"Vino a mí una mujer con dos hijas, pidiendo.
Y no encontré más que un sólo dátil. Así que se
lo di y la mujer lo partió entre sus dos hijas y no
lo probó. Después se levantó y se marchó.
A continuación entró el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, y le informé de lo ocurrido
y dijo: ‘A quien tiene hijas a las que cuida y
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ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 268
:ﻗﺎﻟﺖ
دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻲ اﻣﺮأة وﻣﻌﻬﺎ اﺑﻨﺘﺎن ﻟﻬﺎ
ﺗﺴﺄل ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺪ ﻋﻨﺪي ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺮة
 ﻓﻘﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ،واﺣﺪة ﻓﺄﻋﻄﻴﺘﻬﺎ إﻳﺎهﺎ
اﺑﻨﺘﻴﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺄآﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ

atiende celosamente, Allah le protege del Fuego
a causa de ellas."

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻨﺒﻲ،ﻓﺨﺮﺟﺖ
: ﻓﻘﺎل.ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ
َ َو

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

"ﻣﻦ اﺑﺘﻠﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎت ﺑﺸﻲء
"ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﻦ آﻦ ﻟﻪ ﺳﺘﺮًا ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

269. Y también de Aisha, Allah esté complacido
con ella, que dijo:
"Vino a verme una mujer pobre llevando dos
hijas consigo. Y le di tres dátiles. La mujer dio
uno a cada una de ellas y se llevó el tercero a la
boca, pero se lo pidieron también sus dos hijas.
Así que partió el dátil que se quería comer ella
en dos mitades para las dos hijas.
Me asombré de su comportamiento y le
mencioné el caso al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, que dijo: ‘Verdaderamente
Allah le ha concedido el Jardín por ese hecho o
la ha librado del Fuego por ese mismo hecho."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﻳﻀًﺎ َر- 269
:ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ
ﺟﺎءﺗﻨﻲ ﻣﺴﻜﻴﻨﺔ ﺑﺤﻤﻞ اﺑﻨﺘﻴﻦ ﻟﻬﺎ
 ﻓﺄﻋﻄﺖ آﻞ،ﻓﺄﻃﻌﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼث ﺗﻤﺮات
واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻤﺮة ورﻓﻌﺖ إﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﻤﺮة ﻟﺘﺄآﻠﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻄﻌﻤﺘﻬﺎ اﺑﻨﺘﺎهﺎ ﻓﺸﻘﺖ
اﻟﺘﻤﺮة اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺄآﻠﻬﺎ
 ﻓﺄﻋﺠﺒﻨﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﺬآﺮت اﻟﺬي،ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻﻨﻌﺖ ﻟ َﺮﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ َو

Lo relató Muslim.

"إن اﻟﻠﱠﻪ ﻗﺪ أوﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﺔ أو
"أﻋﺘﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ- 270
،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻤﺮو اﻟﺨﺰاﻋﻲ َر
"¡Oh Allah! Yo perseguiré a todo aquel que
 "اﻟﻠﻬﻢ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ
prive de sus derechos a dos clases de personas
débiles: al huérfano y a la mujer."
 اﻟﻴﺘﻴﻢ:إﻧﻲ أﺣﺮج ﺣﻖ اﻟﻀﻌﻴﻔﻴﻦ
Lo relató An Nasai (Hadiz Hasan).
"واﻟﻤﺮأة
270. De Abu Shuraih Juwailid Ibn Amrin, Allah
esté complacido con él, que dijo el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz:

272

.ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ
 أﻟﺤﻖ اﻟﺤﺮج وهﻮ: "وﻣﻌﻨﻰ "أﺣﺮج
 وأﺣﺬر ﻣﻦ،اﻹﺛﻢ ﺑﻤﻦ ﺿﻴﻊ ﺣﻘﻬﻤﺎ
 وأزﺟﺮ ﻋﻨﻪ زﺟﺮًا،ًذﻟﻚ ﺗﺤﺬﻳﺮًا ﺑﻠﻴﻐﺎ
.أآﻴﺪًا
271. De Musab Ibn Saad Ibn Abu Waqqas,
Allah esté complacido con los dos, que dijo:
"Pensó Saad (es decir, su padre) que tenía
preferencia en el reparto del botín por su
valentía sobre otro que era débil. Y dijo el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz: ‘¿Acaso
Allah os ayudaría a vencer y os proveería si no
fuera por los débiles que hay entre
vosotros?’."[2]

 وﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ- 271
 رأى ﺳﻌﺪ:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ وﻗﺎص َر
ﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ
ً أن ﻟﻪ ﻓﻀ
 "هﻞ ﺗﻨﺼﺮون:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"وﺗﺮزﻗﻮن إﻻ ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ
 ﻓﺈن،ًي هﻜﺬا ﻣﺮﺳﻼ
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 ورواﻩ اﻟﺤﺎﻓﻆ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺗﺎﺑﻌﻲ
ﻼ
ً أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺒﺮﻗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﺘﺼ
.ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟّﻠ ُﻪ
ّﺿ
ِ ﻋﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ َر
[2]

Lo relató Al Bujari.

272. De Abu Dardá, Allah esté complacido con
él, que oyó decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Obtendréis mi complacencia si ponéis vuestro
cuidado y esmero para con los débiles.
Ayudadme a corresponderlos. Ya que
verdaderamente se os proveerá y se os ayudará
en la victoria por vuestros débiles’."
Lo relató Abu Daud.

 وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺪرداء ﻋﻮﻳﻤﺮ- 272
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
،"اﺑﻐﻮﻧﻲ اﻟﻀﻌﻔﺎء؛ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺗﻨﺼﺮون
"وﺗﺮزﻗﻮن ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ
.رواﻩ أﺑﻮ داود ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXIII

[1] Y por consiguiente también desmiente la recompensa del premio y del castigo.
[2] Esta respuesta representa una prueba de modestia para el fuerte. Pues si el fuerte contribuye a

la victoria con su valentía, el débil lo hace con su sinceridad en la súplica y con su recogimiento
en la adoración.
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Del buen consejo y buen trato hacia las
mujeres

ﺑﺎﻟﻨﺴـــــﺎء اﻟﻮﺻـــــﻴﺔ ﺑــﺎب
اﻟــــﺮاﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب
ﻻﺛــــﻮنواﻟﺚ

Capítulo XXXIV

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Relacionaos con las mujeres en la equidad y
el buen carácter."

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(19 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
.{}وﻋﺎﺷﺮوهﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف

(Las mujeres /19)

"Y no podréis ser completamente equitativos
entre las mujeres, aunque queráis. Sin
embargo, no inclinéis demasiado vuestras
preferencias una sobre otra, de forma que
una se quede descolgada".[1]

:(129 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﺗﻌﺪﻟﻮا ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء
وﻟﻮ ﺣﺮﺻﺘﻢ ﻓﻼ ﺗﻤﻴﻠﻮا آﻞ اﻟﻤﻴﻞ
، ﻓﺘﺬروهﺎ آﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺔ
[1]

وإن ﺗﺼﻠﺤﻮا وﺗﺘﻘﻮا ﻓﺈن اﻟﻠﱠﻪ آﺎن
.{ﻏﻔﻮرًا رﺣﻴﻤًﺎ

Y si arregláis vuestros asuntos con justicia y
sois temerosos, Allah es Perdonador y
Misericordioso."
(Las mujeres /129)

Hadiz
273. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Os aconsejo que os relacionéis bien con las
mujeres, ya que verdaderamente la mujer fue
creada de una costilla y la parte más torcida de
la costilla es su cabeza. Si tratas de enderezarla,
la rompes y si la dejas, sigue estando torcida.
Os aconsejo pues, en el buen comportamiento
con las mujeres."[2]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 273
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
 "اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮاً؛:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻓﺈن اﻟﻤﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ وإن أﻋﻮج
 ﻓﺈن ذهﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻪ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻠﻊ أﻋﻼﻩ
، وإن ﺗﺮآﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺰل أﻋﻮج،آﺴﺮﺗﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء" ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
[2]

 إن:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ "اﻟﻤﺮأة آﺎﻟﻀﻠﻊ
 وإن اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ،أﻗﻤﺘﻬﺎ آﺴﺮﺗﻬﺎ
"وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮج

Y en otro relato de Sahih Al Bujari y Muslim:
"La mujer es como la costilla, si tratas de
enderezarla la rompes."

 "إن اﻟﻤﺮأة ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ
 ﻓﺈن اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ،ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 وإن ذهﺒﺖ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ،اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻬﺎ وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮج
. "آﺴﺮﺗﻬﺎ وآﺴﺮهﺎ ﻃﻼﻗﻬﺎ
 "ﻋﻮج" هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﻴﻦ واﻟﻮاو:ﻗﻮﻟﻪ

274. De Abdullah Ibn Zama, Allah esté
complacido con él, que oyó en un jutba al
Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"Recordar a la camella y a quien la desjarretó.
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz, explicando la ayat del Corán: ‘Cuando
el más miserable de ellos tuvo la osadía’.
Enviaron rápidamente para acabar con la
camella al menos ejemplar, al más bruto y
corrupto de todo el pueblo.

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ زﻣﻌﺔ َر- 274
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺨﻄﺐ وذآﺮ اﻟﻨﺎﻗﺔ واﻟﺬي
َ َو
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻘﺮهﺎ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 اﻧﺒﻌﺚ ﻟﻬﺎ رﺟﻞ:{}إذ اﻧﺒﻌﺚ أﺷﻘﺎهﺎ
 ﺛﻢ ذآﺮ. ﻣﻨﻴﻊ ﻓﻲ رهﻄﻪ، ﻋﺎرم،ﻋﺰﻳﺰ
:اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻮﻋﻆ ﻓﻴﻬﻦ ﻓﻘﺎل
،"ﻳﻌﻤﺪ أﺣﺪآﻢ ﻓﻴﺠﻠﺪ اﻣﺮأﺗﻪ ﺟﻠﺪ اﻟﻌﺒﺪ
ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻀﺎﺟﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻣﻪ!" ﺛﻢ
وﻋﻈﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﺤﻜﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻃﺔ
:ﻓﻘﺎل

Después recordó y exhortó a sus compañeros
acerca de las mujeres y dijo: ‘Que nadie
pretenda azotar a su mujer como si fuera una
esclava, ya que tal vez se acueste con ella al
final del día estando necesitado de ella.’
También exhortó a quien se ríe de la ventosidad
y dijo: ‘¿Porqué algunos os reís de lo que sale
de vosotros mismos?’."

"!"ﻟﻢ ﻳﻀﺤﻚ أﺣﺪآﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 هﻮ:و "اﻟﻌﺎرم" ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ واﻟﺮاء
.اﻟﺸﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺴﺪ
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.وﻗﻮﻟﻪ "اﻧﺒﻌﺚ" أي ﻗﺎم ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 275
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
، "ﻻ ﻳﻔﺮك ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺆﻣﻨﺔ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
إن آﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻘًﺎ رﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺁﺧﺮ أو
.ٌﻗﺎل ﻏﻴﺮﻩ" َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

275. De Abu Huraira, Allah se complació con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Que ningún creyente musulmán repudie a una
creyente musulmana. Pues si detesta de ella un
comportamiento determinado, también es cierto
que se complace en otro."
Lo relató Muslim.

276. De Amrin Ibn Al Ahuas, Allah esté
complacido con él, que: "Oyó al Profeta, Allah
le bendiga y le de paz, en la peregrinación de
despedida, pedir alabanzas y exaltaciones para
Allah, altísimo sea, y también exhortaciones
para después decir:
"Os aconsejo en el bien acerca de las mujeres.
Pues ellas no son sino vuestras cautivas. No
poseéis nada de ellas excepto el goce y la
preservación del honor y de la riqueza. Y si han
incurrido claramente en falta grave, separaos de
ellas en los lechos y pegadlas, pero sin
brusquedad. Y si se mantienen rectamente no
las molestéis ni las dañéis. ¿Acaso no tenéis
derechos sobre vuestras mujeres? ¿Acaso no
tienen vuestras mujeres derechos sobre
vosotros? En cuanto a vuestros derechos sobre
ellas están el de no dejarlas a solas con quien no
deseáis y el de no permitir la entrada a vuestras
casas a quien no deseáis. Y en cuanto a sus
derechos sobre vosotros está el de gastar en
vestidos para ellas y alimentos’."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih).

وﻗﻮﻟﻪ "ﻳﻔﺮك" هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء وإﺳﻜﺎن
: ﻳﻘﺎل. ﻳﺒﻐﺾ:اﻟﻔﺎء وﻓﺘﺢ اﻟﺮاء ﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﻓﺮآﺖ اﻟﻤﺮأة زوﺟﻬﺎ وﻓﺮآﻬﺎ زوﺟﻬﺎ
 واﷲ، أي أﺑﻐﻀﻬﺎ:ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء ﻳﻔﺮآﻬﺎ
.أﻋﻠﻢ
 وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻷﺣﻮص- 276
ﻋﻨْ ُﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺠﺸﻤﻲ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
اﻟﻮداع ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ أن ﺣﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
: ﺛﻢ ﻗﺎل،وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ وذآﺮ ووﻋﻆ
"أﻻ واﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮًا ﻓﺈﻧﻤﺎ
 ﻟﻴﺲ ﺗﻤﻠﻜﻮن ﻣﻨﻬﻦ،هﻦ ﻋﻮان ﻋﻨﺪآﻢ
 إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ،ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
 ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻦ ﻓﺎهﺠﺮوهﻦ ﻓﻲ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
 واﺿﺮﺑﻮهﻦ ﺿﺮﺑًﺎ ﻏﻴﺮ،اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ
 ﻓﺈن أﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ،ﻣﺒﺮح
،ً أﻻ إن ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺣﻘﺎ.ﻼ
ً ﺳﺒﻴ
 ﻓﺤﻘﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ أن:وﻟﻨﺴﺎﺋﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻘًﺎ
 وﻻ،ﻻ ﻳﻮﻃﺌﻦ ﻓﺮﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮهﻮن
 أﻻ.ﻳﺄذن ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﺗﻜﺮهﻮن
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وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺤﺴﻨﻮا إﻟﻴﻬﻦ ﻓﻲ
آﺴﻮﺗﻬﻦ وﻃﻌﺎﻣﻬﻦ"
ﺴﻦٌ
ﺣَ
ﺣ ِﺪﻳْﺚٌ َ
ل َ
ي َوﻗَﺎ َ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
ﺻﺤﻴﺢ.
ﺳﻠﱠﻢ "ﻋﻮان" :
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻗﻮﻟﻪ َ
أي أﺳﻴﺮات .ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وهﻲ :اﻷﺳﻴﺮة .واﻟﻌﺎﻧﻲ:
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
اﻷﺳﻴﺮ .ﺷﺒﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
ﺣﻜﻢ اﻟﺰوج ﺑﺎﻷﺳﻴﺮ.
و "اﻟﻀﺮب اﻟﻤﺒﺮح"  :هﻮ اﻟﺸﺎق
اﻟﺸﺪﻳﺪ.
ﺳﻠﱠﻢ "ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
وﻗﻮﻟﻪ َ
ﻼ"  :أي ﻻ ﺗﻄﻠﺒﻮا ﻃﺮﻳﻘًﺎ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺳﺒﻴ ً
ﺗﺤﺘﺠﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻦ وﺗﺆذوﻧﻬﻦ ﺑﻪ ،واﷲ
أﻋﻠﻢ.
ﻲ
ﺿَ
 - 277وﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻴﺪة َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﺎ
اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺣﻖ زوﺟﺔ أﺣﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﺎل:
"أن ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ إذا ﻃﻌﻤﺖ ،وﺗﻜﺴﻮهﺎ إذا
اآﺘﺴﻴﺖ ،وﻻ ﺗﻀﺮب اﻟﻮﺟﻪ ،وﻻ
ﺗﻘﺒﺢ ،وﻻ ﺗﻬﺠﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ"
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ أﺑﻮ داود.

277. De Muwawia Ibn Haida, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Pregunté: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Cuál es
el derecho de la esposa de uno de nosotros
’?sobre él
Dijo: ‘Que la provea de los alimentos y vestidos
necesarios. Que no le pegue en la cara ni la
insulte. Y ante alguna hostilidad que no la
"recluya en otro sitio que no sea su casa’.
Lo relató Abu Daud (Hadiz Hasan).

وﻗﺎل ﻣﻌﻨﻰ "ﻻ ﺗﻘﺒﺢ"  :ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﺒﺤﻚ
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.اﻟﻠﱠﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 278
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
،ً"أآﻤﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻳﻤﺎﻧًﺎ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘﺎ
"وﺧﻴﺎرآﻢ ﺧﻴﺎرآﻢ ﻟﻨﺴﺎﺋﻬﻢ

278. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"El más completo de los creyentes en su fe es el
de mejor carácter. Y el mejor de vosotros es el
mejor de vosotros con sus mujeres."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih).

279. De Yyas Ibn Abdullah Ibn Abu Dhiyab,
Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"¡No peguéis a las mujeres! Y vino Umar,
Allah esté complacido con él, y dijo: ‘Las
mujeres se han envalentonado contra sus
esposos’. Entonces permitió que se las pegara.
Luego pasaron las mujeres por la casa del
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, a
quejarse de sus maridos. Dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz: ‘Han pasado
por la casa de la familia de Muhammad muchas
mujeres quejándose de que sus maridos les
pegaban. Y no son esos los mejores de entre
vosotros’."
Lo relató Abu Daud.

.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

 وﻋﻦ إﻳﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ أﺑﻲ- 279
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ذﺑﺎب َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻻ ﺗﻀﺮﺑﻮا إﻣﺎء اﻟﻠﱠﻪ" ﻓﺠﺎء ﻋﻤﺮ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ إﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
ن اﻟﻨﺴﺎء
َ ْ َذ ِﺋﺮ:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
، ﻓﺮﺧﺺ ﻓﻲ ﺿﺮﺑﻬﻦ،ﻋﻠﻰ أزواﺟﻬﻦ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺄﻃﺎف ﺑﺂل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،ﺳﻠﱠﻢ ﻧﺴﺎء آﺜﻴﺮ ﻳﺸﻜﻮن أزواﺟﻬﻦ
َ َو
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻟﻘﺪ أﻃﺎف ﺑﺂل ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺴﺎء آﺜﻴﺮ
ﻳﺸﻜﻮن أزواﺟﻬﻦ ﻟﻴﺲ أوﻟﺌﻚ
"ﺑﺨﻴﺎرآﻢ
.رواﻩ أﺑﻮ داود ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ
ﻗﻮﻟﻪ "ذﺋﺮن" هﻮ ﺑﺬال ﻣﻌﺠﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺛﻢ هﻤﺰة ﻣﻜﺴﻮرة ﺛﻢ راء ﺳﺎآﻨﺔ ﺛﻢ
. أي اﺟﺘﺮأن:ﻧﻮن
. أي أﺣﺎط: "ﻗﻮﻟﻪ "أﻃﺎف
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280. De Abdullah Ibn Amrin Ibn Al As, Allah
esté complacido de los dos, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Este mundo es disfrute y el mejor disfrute de
este mundo es la mujer virtuosa."
Lo relató Muslim.

 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 280
ﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﻋﻨْ ُﻪ أن َر
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع وﺧﻴﺮ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ اﻟﻤﺮأة
"اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXIV

أي ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﻴّﺔ وﻟﻴﺴﺖ
.ﺑﻤﻄﻠّﻘﺔ
ﻳُﺸﻴ ُﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﺳﻼم,ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء
.ﻟﻠﻤﺮأة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ

[1] Es decir, ni casada con sus derechos ni

divorciada.
[2] En el clara referencia a que hadiz se hace
una el trato con las mujeres se haga con
condescendencia y paciencia. Puesto que el
Islam observa la protección de la mujer y, por
consiguiente, de la sociedad.

Del derecho del marido sobre la esposa

اﻟﻤــﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟــﺰوج ﺣﻖ ﺑــﺎب
اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXV

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(34 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
}اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ
 وﺑﻤﺎ،ﻓﻀﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
 ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻗﺎﻧﺘﺎت.أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ
.{ﺣﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻐﻴﺐ ﺑﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﻠﱠﻪ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"Los hombres están al cargo de las mujeres
en virtud de la preferencia que Allah ha
dado a unos sobre otros. Y en virtud de lo
que gastan (en ellas) de sus riquezas.
Y las virtuosas y obedientes protegen, en
ausencia de sus maridos, lo que Allah ha
mandado que cuiden (honor, salud y
riquezas)."
(Las mujeres /34)

279

Hadiz

Ver Hadiz número 276 en el capitulo XXXIV:

De Amrin Ibn Al Ahuas, Allah esté complacido
con él, que: "Oyó al Profeta, Allah le bendiga y
le de paz, en la peregrinación de despedida,
pedir alabanzas y exaltaciones para Allah,
altísimo sea, y también exhortaciones para
después decir:
"Os aconsejo en el bien acerca de las mujeres.
Pues ellas no son sino vuestras cautivas. No
poseéis nada de ellas excepto el goce y la
preservación del honor y de la riqueza. Y si han
incurrido claramente en falta grave, separaos de
ellas en los lechos y pegadlas, pero sin
brusquedad. Y si se mantienen rectamente no
las molestéis ni las dañéis. ¿Acaso no tenéis
derechos sobre vuestras mujeres? ¿Acaso no
tienen vuestras mujeres derechos sobre
vosotros? En cuanto a vuestros derechos sobre
ellas están el de no dejarlas a solas con quien no
deseáis y el de no permitir la entrada a vuestras
casas a quien no deseáis. Y en cuanto a sus
derechos sobre vosotros está el de gastar en
vestidos para ellas y alimentos’."
Lo relató At-Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih).

اﻟﺤﺪﻳﺚ
وأﻣﺎ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
اﻷﺣﻮص اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
.( ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻗﺒﻠﻪ276
وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻷﺣﻮص اﻟﺠﺸﻤﻲ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺑﻌﺪ أن ﺣﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﺛﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
: ﺛﻢ ﻗﺎل،وذآﺮ ووﻋﻆ
"أﻻ واﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺧﻴﺮًا ﻓﺈﻧﻤﺎ
 ﻟﻴﺲ ﺗﻤﻠﻜﻮن ﻣﻨﻬﻦ،هﻦ ﻋﻮان ﻋﻨﺪآﻢ
 إﻻ أن ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺑﻔﺎﺣﺸﺔ،ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
 ﻓﺈن ﻓﻌﻠﻦ ﻓﺎهﺠﺮوهﻦ ﻓﻲ،ﻣﺒﻴﻨﺔ
 واﺿﺮﺑﻮهﻦ ﺿﺮﺑًﺎ ﻏﻴﺮ،اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ
 ﻓﺈن أﻃﻌﻨﻜﻢ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻮا ﻋﻠﻴﻬﻦ،ﻣﺒﺮح
،ً أﻻ إن ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﺣﻘﺎ.ﻼ
ً ﺳﺒﻴ
 ﻓﺤﻘﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻦ أن:وﻟﻨﺴﺎﺋﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻘًﺎ
 وﻻ،ﻻ ﻳﻮﻃﺌﻦ ﻓﺮﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮهﻮن
 أﻻ.ﻳﺄذن ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﺗﻜﺮهﻮن
وﺣﻘﻬﻦ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﺤﺴﻨﻮا إﻟﻴﻬﻦ ﻓﻲ
"آﺴﻮﺗﻬﻦ وﻃﻌﺎﻣﻬﻦ
ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ﺻﺤﻴﺢ

281. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Si el hombre llama a su mujer al lecho y no
280

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 281
،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ

acude, sin una excusa aparente, de forma que
duerme enojado con ella, los ángeles la
maldicen hasta que se levante."

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إذا دﻋﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﻠﻢ
ﺗﺄﺗﻪ ﻓﺒﺎت ﻏﻀﺒﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ
"اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
Y en otro relato de ambos:
"Si duerme la mujer en otro lecho aparte de su
marido, la maldicen los ángeles hasta que
amanezca."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ "إذا ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻤﺮأة
هﺎﺟﺮة ﻓﺮاش زوﺟﻬﺎ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
"ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ

Y en otro relato dijo el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz:
"Juro por Quien tiene mi espíritu en Su mano,
que si un hombre llama a su mujer al lecho y
ésta se niega, Aquel que está en los cielos
permanece indignado con ella hasta que esté
complacido de ella (su marido)."

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻳﺪﻋﻮ
اﻣﺮأﺗﻪ إﻟﻰ ﻓﺮاﺷﻪ ﻓﺘﺄﺑﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ آﺎن
اﻟﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺳﺎﺧﻄًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ
. "ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻬﺎ

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة أﻳﻀًﺎ َر- 282
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"No es lícito para una mujer ayunar sin el
 "ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺼﻮم:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
permiso de su marido, estando él presente. Ni
 وﻻ ﺗﺄذن ﻓﻲ،وزوﺟﻬﺎ ﺷﺎهﺪ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ
puede sin su permiso permitir la entrada de
nadie a la casa."
"ﺑﻴﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
. وهﺬا ﻟﻔﻆ اﻟﺒﺨﺎري.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
282. También de Abu Huraira, Allah esté complació de
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz:

283. De Ibn Umar, Allah esté complacido de los dos, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Todos vosotros sois pastores y todos vosotros
sois responsables de vuestro rebaño. El emir es

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 283
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ

281

pastor y responsable de su gente o pueblo. El
hombre es pastor en su casa y su familia. La
mujer es pastora en casa de su marido e hijos.

 وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ،"آﻠﻜﻢ راع
 واﻟﺮﺟﻞ راع، واﻷﻣﻴﺮ راع،رﻋﻴﺘﻪ
 واﻟﻤﺮأة راﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ،ﻋﻠﻰ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ
ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ ووﻟﺪﻩ؛ ﻓﻜﻠﻜﻢ راع وآﻠﻜﻢ
"ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ

Así pues, todos vosotros sois pastores y
responsables de vuestro rebaño."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ- 284
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
 "إذا دﻋﺎ اﻟﺮﺟﻞ:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
زوﺟﺘﻪ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ ﻓﻠﺘﺄﺗﻪ وإن آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ
"اﻟﺘﻨﻮر

284. De Abu Ali Talquin Ibn Ali, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:

"Si un hombre llama a su esposa para cohabitar
con ella, debe acudir inmediatamente, aunque
esté ocupada en el horno haciendo el pan."

ي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
.ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).

285. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"Si tuviera que ordenar a alguien postrarse ante
otro, ordenaría a la mujer postrarse ante su
marido."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 285
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
 "ﻟﻮ آﻨﺖ ﺁﻣﺮ أﺣﺪًا أن ﻳﺴﺠﺪ ﻷﺣﺪ:ﻗﺎل
"ﻷﻣﺮت اﻟﻤﺮأة أن ﺗﺴﺠﺪ ﻟﺰوﺟﻬﺎ

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahih).

286. De Umm Sálama, Allah esté complacido de ella,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Cualquier mujer que muriera estando su
marido satisfecho de ella, entraría en el Jardín."

.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ َر- 286
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "أﻳﻤﺎ اﻣﺮأة ﻣﺎﺗﺖ وزوﺟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"راض دﺧﻠﺖ اﻟﺠﻨﺔ

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan). Dijo Al
Albani: Hadiz Daíf
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.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

287. De Muadh Ibn Yabal, Allah esté complacido con él,
que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"Si daña una mujer a su marido en esta vida, la
esposa de éste de entre las huríes dirá: ‘No le
dañes, Allah te maldecirá, pues él es huésped y
pasajero en tu casa y su separación de ti está
próxima (por lo efímero de este mundo), y
vendrá a nosotros."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ َر- 287
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
 "ﻻ ﺗﺆذي اﻣﺮأة زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ:ﻗﺎل
 ﻻ:إﻻ ﻗﺎﻟﺖ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮر اﻟﻌﻴﻦ
ﺗﺆذﻳﻪ ﻗﺎﺗﻠﻚ اﻟﻠﱠﻪ! ﻓﺈﻧﻤﺎ هﻮ ﻋﻨﺪك دﺧﻴﻞ
"ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻔﺎرﻗﻚ إﻟﻴﻨﺎ
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).

288. De Usama Ibn Zaid, que Allah se complació en los
dos; el Profeta, Allah le bendiga y le de paz, dijo:

"No he dejado tras de mí una prueba más
acuciante y complicada para los hombres que la
de las mujeres."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ َر- 288
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ
 "ﻣﺎ ﺗﺮآﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ هﻲ أﺿﺮ:ﻗﺎل
"ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘــــــﺔ ﺑــﺎب
اﻟﻌﻴــــﺎل

Del gasto en la familia

اﻟﺴــﺎدس اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXVI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(233 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة
}وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻟﻮد ﻟﻪ رزﻗﻬﻦ وآﺴﻮﺗﻬﻦ
.{ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Es obligatorio para el marido alimentar y
vestir a sus mujeres en su justa y necesaria
medida."
(La vaca /233)
"Que gaste el rico de su riqueza y el pobre de
la que Allah le dió. Pues Allah no exige a
nadie gastar más de lo que El le ha dado (en
283

:(7 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻄﻼق

términos generales)."

 وﻣﻦ ﻗﺪر،}ﻟﻴﻨﻔﻖ ذو ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ
 ﻻ،ﻋﻠﻴﻪ رزﻗﻪ ﻓﻠﻴﻨﻔﻖ ﻣﻤﺎ ﺁﺗﺎﻩ اﻟﻠﱠﻪ
.{ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻠﱠﻪ ﻧﻔﺴًﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺁﺗﺎهﺎ

(El divorcio /7)

:(39 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺳﺒﺄ
.{}وﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻢ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻳﺨﻠﻔﻪ

"Y por todo lo que gastéis (en hacer el bien),
El os dará algo a cambio."
(Saba /39)

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 289
289. De Abu Huraira, Allah esté complacido
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
con él, que el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
 "دﻳﻨﺎر أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"Del dinar que gastas en la causa de Allah por
 ودﻳﻨﺎر، ودﻳﻨﺎر أﻧﻔﻘﺘﻪ ﻓﻲ رﻗﺒﺔ،اﻟﻠﱠﻪ
liberar a un esclavo, del dinar que gastas en un
pobre y del dinar que gastas para cubrir las
 ودﻳﻨﺎر أﻧﻔﻘﺘﻪ،ﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻴﻦ
necesidades de tu familia, el que tiene mayor
ﻋﻠﻰ أهﻠﻚ؛ أﻋﻈﻤﻬﺎ أﺟﺮًا اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ
recompensa es aquel que gastas en tu familia."
"ﻋﻠﻰ أهﻠﻚ
Lo relató Muslim.
Hadiz

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

290. De Abu Abdullah Zauban, criado del
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
que dijo:
"El dinar que mejor puede gastar un hombre es
el que gasta en su familia; el que gasta en su
montura para la causa de Allah y el que gasta
en sus compañeros por la causa de Allah."
Lo relató Muslim.

: وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﻳﻘﺎل ﻟﻪ- 290
أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺛﻮﺑﺎن ﺑﻦ ﺑﺠﺪد ﻣﻮﻟﻰ
،ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"أﻓﻀﻞ دﻳﻨﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﺮﺟﻞ دﻳﻨﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ
 ودﻳﻨﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ داﺑﺘﻪ،ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ
 ودﻳﻨﺎر ﻳﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ،ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ
"أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﱠﻠﻪ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

291. De Umm Sálama, Allah esté complacido
de ella, que dijo:
"Pregunté: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Obtendría

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ َر- 291
:ﻗﺎﻟﺖ

284

yo recompensa si gastara en los hijos de Abu
Sálama? Ya que de cualquier forma, yo no
dejaría de gastar en ellos y satisfacer sus
necesidades porque también son mis hijos.

ﻗﻠﺖ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ هﻞ ﻟﻲ أﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ
أﺑﻲ ﺳﻠﻤﺔ أن أﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻟﺴﺖ
ﺑﺘﺎرآﺘﻬﻢ هﻜﺬا وهﻜﺬا إﻧﻤﺎ هﻢ ﺑﻨﻲ؟

Y le contestó: ‘¡Sí, tendrás recompensa por lo
que gastes en ellos!’."

" "ﻧﻌﻢ ﻟﻚ أﺟﺮ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ:ﻓﻘﺎل

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

292. De Saad Ibn Abu Waqqas, Allah esté
complació de él, en su largo hadi~ que
presentamos al principio del libro, en el
capítulo de la intención, que le dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Y verdaderamente no harás ningún gasto
buscando la faz de Allah sin que seas
recompensado por ello. Incluso la comida que
compras para tu mujer."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

 وﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ وﻗﺎص- 292
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
( ﻓﻲ6 اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
أول اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻴﺔ أن َرﺳُﻮل
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
"وإﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻨﻔﻖ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﺑﻬﺎ وﺟﻪ
اﻟﻠﱠﻪ إﻻ أﺟﺮت ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ
"ﻓﻲ اﻣﺮأﺗﻚ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

293. De Abu Masúd Al Badrí, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Si un hombre hace un gasto en su familia,
buscando su acercamiento a Allah, obtiene por
ello la recompensa equivalente a una sádaqa."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

294. De Abdullah Ibn Amrin Ibn Al As, Allah
esté complacido de los dos, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Ya es suficiente mal el de aquel que no cumple
con su obligación de mantener a su familia."
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 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﺪري- 293
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"إذا أﻧﻔﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ أهﻠﻪ ﻳﺤﺘﺴﺒﻬﺎ
"ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 294
 ﻗﺎل،ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"آﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮء إﺛﻤًﺎ أن ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻦ

"ﻳﻘﻮت

Lo relató Abu Daud (Hadiz Sahíh).

.ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﻴﺮﻩ

:و َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻗﺎل
"آﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮء إﺛﻤًﺎ أن ﻳﺤﺒﺲ ﻋﻤﻦ
. "ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻮﺗﻪ
295. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"No hay día en que amanezcan los siervos y no
desciendan junto a ellos dos ángeles.
Dice uno: ‘¡Oh Allah, da al generoso una gran
recompensa!’
Y dice el otro: ‘¡Oh Allah, arruina al ávaro y
tacaño!’."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 295
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
"ﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻴﻪ إﻻ ﻣﻠﻜﺎن
 اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻂ ﻣﻨﻔﻘًﺎ:ﻳﻨﺰﻻن ﻓﻴﻘﻮل أﺣﺪهﻤﺎ
،ًﺧﻠﻔﺎ
" اﻟﻠﻬﻢ أﻋﻂ ﻣﻤﺴﻜًﺎ ﺗﻠﻔًﺎ:وﻳﻘﻮل اﻵﺧﺮ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
296. De Hakím Ibn Hizám; que el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz, dijo:
"La mano que está encima (la del que da) es
mejor que la que está debajo (la del que pide o
recibe).Y empieza por dar a tu familia. Pues la
mejor sádaqa es la que se da cuando se han
cubierto las necesidades propias y las de la
familia.
Y a quien se abstiene de caer en lo prohibido,
Allah le concederá de lo lícito. Y a quien se
abstiene de pedir a la gente, Allah le dará lo que
necesite."

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 296
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
 واﺑﺪأ،"اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﺴﻔﻠﻰ
 وﺧﻴﺮ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻦ،ﺑﻤﻦ ﺗﻌﻮل
، وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻔﻪ اﻟﻠﱠﻪ،ﻇﻬﺮ ﻏﻨﻰ
"وﻣﻦ ﻳﺴﺘﻐﻦ ﻳﻐﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

Lo relató Al Bujari.

ﻳﺤــﺐ ﻣﻤﺎ اﻹﻧﻔــــﺎق ﺑــﺎب
اﻟﺠﻴـــﺪ وﻣﻦ

Del gasto en aquello que gusta y en lo
bueno
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اﻟﺴــــﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب

Capítulo XXXVII

واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ

Sagrado Corán

:(92 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺁل ﻋﻤﺮان

Dijo Allah, Altísimo sea:
"No alcanzaréis la cualidad del virtuoso
mientras no gastéis de aquello que os gusta."

}ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ
.{ﺗﺤﺒﻮن

(La familia de Imran /92)

:(267 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺒﻘﺮة

"¡Oh creyentes musulmanes! Gastad de lo
bueno que hayáis conseguido lícitamente y
de lo que hemos sacado para vosotros de la
tierra. Y no persigáis lo detestable ni gastéis
de ello."

}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا أﻧﻔﻘﻮا ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎت
ﻣﺎ آﺴﺒﺘﻢ وﻣﻤﺎ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ
 وﻻ ﺗﻴﻤﻤﻮا اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻣﻨﻪ،اﻷرض
.{ﺗﻨﻔﻘﻮن

(La vaca /267)

Hadiz
297. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo:
"Abu Talha era el hombre más rico en
palmerales de los auxiliares de Medina. Y lo
que más le gustaba de sus palmeras era un
huerto con palmeras, llamado Bairuha, que
tenía tras la mezquita y en el que solía entrar el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, a
beber de su agua porque era buena y dulce.
Dijo Anas: ‘Y cuando descendió la ayat: No
alcanzaréis la cualidad del virtuoso mientras no
gastéis de aquello que os gusta.’
Acudió entonces Abu Talha al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz y le dijo: ‘¡Oh
Mensajero de Allah! Ciertamente Allah te ha
revelado: ‘No alcanzaréis la cualidad del
virtuoso mientras no gastéis de aquello que os
gusta’. Y a mí, de cuanta riqueza poseo, lo que
más me gusta es mi huerto de palmeras. Así

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 297
 آﺎن أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ أآﺜﺮ اﻷﻧﺼﺎر:ﻗﺎل
 وآﺎن أﺣﺐ،ﻻ ﻣﻦ ﻧﺨﻞ
ً ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ
 وآﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ،أﻣﻮاﻟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻴﺮﺣﺎء
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ  وآﺎن َر،اﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ وﻳﺸﺮب ﻣﻦ ﻣﺎء
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
.ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﺐ
 }ﻟﻦ: ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ:ﻗﺎل أﻧﺲ
ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺒﻮن{ ﻗﺎم
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ إﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﺰل

287

pues, lo dejo como sádaqa procurando con ello
obtener el favor de Allah y deseo que la
recompensa, Allah me la reserve. ¡Gástala pues,
oh Mensajero de Allah, en quien El te de a
entender!.’
Y le dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz, mostrando su asombro y alegría:
‘¡Bájin![1] Este es un dinero que volverá a ti con
creces (dijo esto dos veces). Y puesto que he
oído lo que has dicho, pienso que es mejor que
se lo des a tus parientes.’

 }ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ:ﻋﻠﻴﻚ
ﺗﺤﺒﻮن{ وإن أﺣﺐ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻲ ﺑﻴﺮﺣﺎء
وإﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أرﺟﻮ ﺑﺮهﺎ
 ﻓﻀﻌﻬﺎ ﻳﺎ،وذﺧﺮهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
.َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺣﻴﺚ أراك اﻟﻠﱠﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﻗﺪ، ذﻟﻚ ﻣﺎل راﺑﺢ،"ﺑﺦ! ذﻟﻚ ﻣﺎل راﺑﺢ
[1]

ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ وإﻧﻲ أرى أن ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
"اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ

Dijo Abu Talha: ‘¡Así lo haré, oh Mensajero de
Allah!’.
Así que lo repartió entre sus familiares y
primos."

. أﻓﻌﻞ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ
ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻗﺎرﺑﻪ وﺑﻨﻲ
.ﻋﻤﻪ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 "ﻣﺎل:ﺳﱠﻠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﻮﻟﻪ
راﺑﺢ" روي ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ "راﺑﺢ" و
،"راﻳﺢ" ﺑﺎﻟﺒﺎء اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺑﺎﻟﻴﺎء اﻟﻤﺜﻨﺎة
. راﻳﺢ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻔﻌﻪ:أي
 وروي، ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻧﺨﻞ: "و "ﺑﻴﺮﺣﺎء
.ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺒﺎء وﻓﺘﺤﻬﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXVII
[1] Esta expresión se emplea como muestra de

.ﻋﺒﺎرة ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺒﺸﻴﺮ

asombro por algo.

أهﻠﻪ أﻣﺮﻩ وﺟﻮب ﺑــﺎب
اﻟﻤﻤــــــﻴﺰﻳﻦ وأوﻻدﻩ

De la obligatoriedad de que el hombre
exija obediencia a Allah a su esposa e
hijos
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رﻋﻴﺘــــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻦ وﺳـــﺎﺋﺮ
ﺗﻌــــﺎﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻄﺎﻋــﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔــــﺔ ﻋﻦ وﻧﻬﻴﻬـــﻢ
ﻋﻦ وﻣﻨﻌﻬــﻢ وﺗــــــﺄدﻳﺒﻬﻢ
ﻋﻨﻪ ﻣﻨﻬﻲ ارﺗﻜـــﺎب
اﻟﺜـــﺎﻣﻦ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXVIII

Y a quien esté bajo su protección. Y de que los
eduque debidamente y les impida incurrir en lo
incorrecto y prohibido
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Ordena a tu familia el cumplimiento de la
oración y ten paciencia haciéndola
debidamente."

وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ رﻋﻴﺘﻪ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻠﱠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﻬﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﺗﺄدﻳﺒﻬﻢ
وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ
اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(132 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻃﻪ
}وأﻣﺮ أهﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﺻﻄﺒﺮ
.{ﻋﻠﻴﻬﺎ

(Ta.Ha /132)
"¡Oh creyentes musulmanes, proteged a
vuestras familias y a vosotros mismos del
Fuego."
(La prohibición /6)
Hadiz
298. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo:
"Cogió Al Hasan, hijo de Ali, Allah esté
complacido en los dos, un dátil de la sádaqa y
lo puso en su boca. Entonces le dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
mostrando su desaprobación: ‘¡Kaj, Kaj![1]
¡Tíralo! ¿No sabes que nosotros no comemos de

289

:(6 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
}ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻗﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ
.{وأهﻠﻴﻜﻢ ﻧﺎرًا
اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 298
ﻲ
َﺿ
ِ  أﺧﺬ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ َر:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺮة ﻣﻦ ﺗﻤﺮ اﻟﺼﺪﻗﺔ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 أﻣﺎ، "آﺦ آﺦ! ارم ﺑﻬﺎ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﻠﱠ ُﻪ
[1]

la sádaqa?’."

"!ﻋﻠﻤﺖ أﻧﺎ ﻻ ﻧﺄآﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
. " "أﻧﺎ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺼﺪﻗﺔ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
،وﻗﻮﻟﻪ "آﺦ آﺦ" ﻳﻘﺎل ﺑﺈﺳﻜﺎن اﻟﺨﺎء
 وهﻲ آﻠﻤﺔ،وﻳﻘﺎل ﺑﻜﺴﺮهﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
 وآﺎن،زﺟﺮ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺬرات
.ﻋﻨْ ُﻪ ﺻﺒﻴًﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺴﻦ َر
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ- 299
ﺳﻠﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﺳﺪ رﺑﻴﺐ
[2]

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺳﻠﱠﻢ َر
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ

299. De Abu Hafs Umar Ibn Abu Sálama,
Abdullah Ibn Abdul Asad,[2] que dijo:
"Siendo un muchacho, estaba yo bajo la
protección del Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, y mi mano iba de un lado
para otro del plato de comida, cogiendo de aquí
y de allá. Y me dijo el Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz: ‘¡Muchacho! Di antes de
comer: ‘En el nombre de Allah’. Come con tu
mano derecha y come de tu lado’.
Y así fué como lo hice en adelante."

ﺻﻠﱠﻰ
َ آﻨﺖ ﻏﻼﻣًﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وآﺎﻧﺖ ﻳﺪي ﺗﻄﻴﺶ،ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻔﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "ﻳﺎ ﻏﻼم ﺳﻢ اﻟﻠﱠﻪ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
" وآﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻴﻚ، وآﻞ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ،ﺗﻌﺎﻟﻰ
"ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ ﺗﻠﻚ ﻃﻌﻤﺘﻲ ﺑﻌﺪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 ﺗﺪور ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ: "و "ﺗﻄﻴﺶ
.اﻟﺼﺤﻔﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

300. De Ibn Umar, Allah esté complacido de
los dos, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Todos vosotros sois pastores y todos vosotros
sois responsables de vuestro rebaño. El emir es
pastor y responsable de su gente o pueblo. El
hombre es pastor en su casa y familia. La mujer
es pastora en casa de su marido y sus hijos. El
criado es pastor de la riqueza de su dueño y
responsable de su rebaño. Así pues, todos

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 300
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ َو
 وآﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ،"آﻠﻜﻢ راع
 اﻹﻣﺎم راع وﻣﺴﺆول ﻋﻦ:رﻋﻴﺘﻪ
 واﻟﺮﺟﻞ راع ﻓﻲ أهﻠﻪ،رﻋﻴﺘﻪ
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vosotros sois pastores y responsables de vuestro
rebaño."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 واﻟﻤﺮأة راﻋﻴﺔ،وﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
 واﻟﺨﺎدم راع ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻩ،رﻋﻴﺘﻬﺎ
وﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ؛ ﻓﻜﻠﻜﻢ راع
"وﻣﺴﺆول ﻋﻦ رﻋﻴﺘﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

301. De Amrin Ibn Shuaib, de su padre y de su
abuelo, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Ordenad a vuestros hijos hacer la oración
cuando tengan siete años y pegadles si es
preciso para que la hagan cuando tengan diez.
Y ponedles a dormir en camas separadas."
Lo relató Abu Daud (Hadiz Hasan).

 وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ- 301
،ﻋﻨْﻬُﻢ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻣﺮوا أوﻻدآﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة وهﻢ أﺑﻨﺎء
 واﺿﺮﺑﻮهﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﻢ أﺑﻨﺎء،ﺳﺒﻊ
" وﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ،ﻋﺸﺮ
.ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ أﺑﻮ داود ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ

302. De Abu Zuraia Sabra, Allah esté
complacido con él, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:
"Enseñad al niño la oración a los siete años y
pegadle para que la haga, si es preciso, a los
diez."
Lo relató Abu Daud (Hadiz Hasan).

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺛﺮﻳﺔ ﺳﺒﺮة ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ- 302
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺠﻬﻨﻲ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،"ﻋﻠﻤﻮا اﻟﺼﺒﻲ اﻟﺼﻼة ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ
"واﺿﺮﺑﻮﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي
.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ َوﻗَﺎ
 "ﻣﺮوا اﻟﺼﺒﻲ:وﻟﻔﻆ أﺑﻲ داود
. "ﺑﺎﻟﺼﻼة إذا ﺑﻠﻎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺜﻼﺛﻮن

Notas del Capítulo XXXVIII

هﻲ آﻠﻤﺔ زﺟﺮ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻋﻦ
.اﻟﻤﺴﺘﻘﺬرات

[1] Expresión que se emplea para mostrar la

desaprobación de algo hecho incorrectamente
por los niños.
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ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ رﺑﻴﺐ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺳﻠَﻤﺔ
َ  آﺎن اﺑﻦ زوﺟﺘﻪ أم,ﺳﻠﱠﻢ
َ َو

[2] Hijo adoptivo del Profeta, Allah le bendiga y

le de paz,. Es decir hijo de su esposa Umm
Sálama.

واﻟﻮﺻـــــﻴﺔ اﻟﺠﺎر ﺣﻖ ﺑــﺎب
ﺑــﻪ

Del corresponder a los derechos del
vecino

اﻟﺘﺎﺳــــﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻟﺜﻼﺛــــــﻮن

Capítulo XXXIX

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(36 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
،ً}واﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﺗﺸﺮآﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
،وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧًﺎ وﺑﺬي اﻟﻘﺮﺑﻰ
 واﻟﺠﺎر ذي، واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ،واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
 واﻟﺼﺎﺣﺐ، واﻟﺠﺎر اﻟﺠﻨﺐ،اﻟﻘﺮﺑﻰ
 وﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ، واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ،ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ
.{أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ

Sagrado Corán

Dijo Allah, Altísimo sea:
"Adorad a Allah sin asociarle nada y haced
el bien a vuestros padres, así como a los
parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los
vecinos próximos, a los vecinos distantes, al
compañero, al viajero y a los esclavos que
poseáis."
(Las mujeres /36)

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 303
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎﻻ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"ﻣﺎ زال ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﻮﺻﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎر ﺣﺘﻰ
"ﻇﻨﻨﺖ أﻧﻪ ﺳﻴﻮرﺛﻪ

Hadiz
303. De Ibn Umar y Aisha, Allah esté
complacido de los dos, que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Tanta era la insistencia del ángel Gabriel en
que hiciera el bien al vecino, que llegué a
pensar que también tomaría parte en la
herencia."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ ذر َر- 304
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل

304. De Abu Dhar, Allah esté complacido con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:

292

:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻳﺎ أﺑﺎ ذر إذا ﻃﺒﺨﺖ ﻣﺮﻗﺔ ﻓﺄآﺜﺮ
"ﻣﺎءهﺎ وﺗﻌﺎهﺪ ﺟﻴﺮاﻧﻚ

"¡Abu Dhar, si cocinas una sopa, añádele agua
y llévasela a tus vecinos!"
Lo relató Muslim.
Y en otro relato del mismo Abu Dhar:

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
 إن:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻦ أﺑﻲ ذر ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ أوﺻﺎﻧﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺧﻠﻴﻠﻲ
"إذا ﻃﺒﺨﺖ ﻣﺮﻗًﺎ ﻓﺄآﺜﺮ ﻣﺎءﻩ ﺛﻢ اﻧﻈﺮ
أهﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻴﺮاﻧﻚ ﻓﺄﺻﺒﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ
. "ﺑﻤﻌﺮوف

"Verdaderamente mi querido amigo, Él le
bendiga y le de paz, me ha aconsejado: ‘Cuando
cocines una sopa añádele agua, ten en cuenta a
la gente de la casa vecina y envíale una poca’."

305. De Abu Huraira, Allah esté complacido
con él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz:
"¡Por Allah que no cree, por Allah que no cree,
por Allah que no cree! Le preguntaron:
‘¿Quién? ¡Oh Mensajero de Allah!’
Dijo: ‘Aquel cuyo vecino no está seguro de él y
teme que lo dañe’."

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 305
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
 واﷲ ﻻ، واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ،"واﷲ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ
: ﻣﻦ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠﻪِ؟ ﻗﺎل:ﻳﺆﻣﻦ!" ﻗﻴﻞ
""اﻟﺬي ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎرﻩ ﺑﻮاﺋﻘﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻤﺴﻠﻢ "ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
. "ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎرﻩ ﺑﻮاﺋﻘﻪ

Y en otro relato de Muslim:
"No entrará en el Jardín quien no ponga
cuidado en no hacer daño alguno a su vecino."

. اﻟﻐﻮاﺋﻞ واﻟﺸﺮور: ""اﻟﺒﻮاﺋﻖ
306. Y del mismo se transmitió que dijo el
Mensajero de Allah, Allah le bendiga y le de
paz:
"¡Oh mujeres musulmanas! Que no desprecie
una vecina a la otra ni tan siquiera la pezuña de
una cabra."

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 306
 "ﻳﺎ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺤﻘﺮن ﺟﺎرة
"ﻟﺠﺎرﺗﻬﺎ وﻟﻮ ﻓﺮﺳﻦ ﺷﺎة
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.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 307
:ﺳﱠﻠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺟﺎر ﺟﺎرﻩ أن ﻳﻐﺮز ﺧﺸﺒﺔ
 ﻣﺎ ﻟﻲ:ﻓﻲ ﺟﺪارﻩ" ﺛﻢ ﻳﻘﻮل أﺑﻮ هﺮﻳﺮة
أراآﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ! واﷲ ﻷرﻣﻴﻦ
.ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ أآﺘﺎﻓﻜﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

307. Y del mismo se transmitió que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Que no impida un vecino a otro apoyar su
techo de madera sobre su muro.
Dino Abu Huraira: ‘¿No queréis que se
beneficie vuestro vecino? Pues, por Allah que
repetiré este hadiz aunque vosotros lo
detestéis’."

.روي "ﺧﺸﺒﻪ" ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺠﻤﻊ
 "ﺧﺸﺒﺔ" ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ:وروي
.اﻹﻓﺮاد
: ﻣﺎ ﻟﻲ أراآﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﻴﻦ:وﻗﻮﻟﻪ
.ﻧﻌﻨﻲ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

308. Y del mismo se transmitió que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Quien crea en Allah y en el Ultimo Día que no
haga daño a su vecino; quien crea en Allah y en
el Ultimo Día que honre a su vecino; y quien
crea en Allah y en el Ultimo Día que hable la
verdad y lo que sea provechoso o que se calle."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 308
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"ﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻼ
 وﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ،ﻳﺆذي ﺟﺎرﻩ
 وﻣﻦ آﺎن،واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮًا أو
"ﻟﻴﺴﻜﺖ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

309. De Abu Shuraih al Juzai, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Quien crea en Allah y en el Ultimo Día que
haga el bien a su vecino y que no le ocasione
daño alguno; quien crea en Allah y en el Ultimo
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 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﺨﺰاﻋﻲ- 309
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ

Día que honre a su huésped; y quien crea en
Allah y en el Ultimo Día que hable con buenas
palabras o que se calle."

"ﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
 وﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ،ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ إﻟﻰ ﺟﺎرﻩ
 وﻣﻦ،ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ
آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ
"ﺧﻴﺮًا أو ﻟﻴﺴﻜﺖ

Lo relató Muslim.

. وروى اﻟﺒﺨﺎري ﺑﻌﻀﻪ.َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ ﺑﻬﺬا اﻟﻠﻔﻆ

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 310
:ﻗﺎﻟﺖ
ﻗﻠﺖ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن ﻟﻲ ﺟﺎرﻳﻦ ﻓﺈﻟﻰ
:أﻳﻬﻤﺎ أهﺪي؟ ﻗﺎل

310. De Aisha, Allah esté complacido de ella,
que dijo:
"¡Oh Mensajero de Allah! Tengo dos vecinos.
¿A cuál debo darle mi regalo?
Dijo: ‘Al que esté más cerca de tu puerta’."

""إﻟﻰ أﻗﺮﺑﻬﻤﺎ ﻣﻨﻚ ﺑﺎﺑًﺎ

Lo relató Al Bujari.

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو- 311
ﺳﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ  ﻗﺎل َر،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
"ﺧﻴﺮ اﻷﺻﺤﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﺧﻴﺮ اﻟﺠﻴﺮان ﻋﻨﺪ،ﺧﻴﺮهﻢ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ
"اﻟﻠﱠﻪ ﺧﻴﺮهﻢ ﻟﺠﺎرﻩ

311. De Abdullah Ibn Umar, Allah esté
complacido de los dos, que dijo el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"El mejor compañero ante Allah, Altísimo sea,
es el mejor de ellos para con su compañero. Y
el mejor vecino ante Allah, Altísimo sea, es el
mejor de ellos para con su vecino."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).

Del bien hacia los padres y las buenas
relaciones con los parientes

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

وﺻـــﻠﺔ واﻟــــﺪﻳﻦال ﺑــﺮ ﺑــﺎب
اﻷرﺣﺎم
اﻷرﺑﻌــــﻮن اﻟﻜﺘــــﺎب
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Sagrado Corán

Dijo Allah, Altísimo sea:

"Adorad a Allah sin asociarle nada y haced
el bien a vuestros padres, así como a los
parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los
vecinos próximos, a los vecinos distantes, al
compañero, al viajero y a los esclavos que
poseáis."
(Las mujeres /36)

"Temed a Allah y obedecedle. Aquel por el que os
pedís unos a otros. Y respetad los lazos de sangre."

(Las mujeres /1)

"Y aquellos que mantienen las relaciones que Allah
ha ordenado que mantengan."

(El trueno /21)

"Y hemos recomendado al hombre hacer el bien a sus
padres."

(La araña /8)

"Y ordenó tu Señor que no adoraras a otro sino a El
solamente y que hicieras el bien con los padres. Y si a
alguno de ellos o a los dos juntos, les alcanza la vejez
junto a ti, no les digas ‘uff’ ni los rechaces, háblales
con buenas palabras. Sé humilde con ellos y di:
‘Señor mío, ten compasión de ellos, lo mismo que ellos
me criaron cuando era pequeño’."

(El viaje nocturno /23-24)
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اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(36 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
،ً}واﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﺗﺸﺮآﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
، وﺑﺬي اﻟﻘﺮﺑﻰ،ًوﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ
 واﻟﺠﺎر ذي، واﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ،واﻟﻴﺘﺎﻣﻰ
 واﻟﺼﺎﺣﺐ، واﻟﺠﺎر اﻟﺠﻨﺐ،اﻟﻘﺮﺑﻰ
 وﻣﺎ ﻣﻠﻜﺖ، واﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ،ﺑﺎﻟﺠﻨﺐ
.{أﻳﻤﺎﻧﻜﻢ
:(1 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻨﺴﺎء
،}واﺗﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ
.{واﻷرﺣﺎم
:(21 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺮﻋﺪ
}واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ أن
.ﻳﻮﺻﻞ{ اﻵﻳﺔ
:(8 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
.{}ووﺻﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺣﺴﻨًﺎ
:(24 ،23 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻹﺳﺮاء
،}وﻗﻀﻰ رﺑﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎﻩ
 إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك،ًوﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ
اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪهﻤﺎ أو آﻼهﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ
ﻻ
ً  وﻗﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮ، وﻻ ﺗﻨﻬﺮهﻤﺎ،أف
 واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ،ًآﺮﻳﻤﺎ
 وﻗﻞ رب ارﺣﻤﻬﻤﺎ آﻤﺎ،اﻟﺮﺣﻤﺔ

.{رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮًا
"Hemos encomendado al hombre que trate bien a sus
padres. Su madre lo ha llevado en su vientre, fatiga
tras fatiga y fue destetado a los dos años. Sé
agradecido conmigo y con tus padres."

(Luqman /14)

Hadiz

312. De Abdullah Ibn Masúd, Allah esté complacido con
él, que dijo:

"Pregunté al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz: ‘¿Cuál es la acción más querida por Allah,
Altísimo sea?’
Dijo: ‘La oración en su tiempo.’

:(14 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻟﻘﻤﺎن
}ووﺻﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ؛ ﺣﻤﻠﺘﻪ أﻣﻪ
، وﻓﺼﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻴﻦ،وهﻨًﺎ ﻋﻠﻰ وهﻦ
.{أن اﺷﻜﺮ ﻟﻲ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ- 312
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
ﺳﻠﱠﻢ أي
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺳﺄﻟﺖ اﻟﻨﺒﻲ
اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐ إﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ؟
" "اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ وﻗﺘﻬﺎ:ﻗﺎل

Dije: ¿Y después qué?

 ﺛﻢ أي؟:ﻗﻠﺖ

Dijo: ‘Hacer el bien a los padres.’

" "ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ:ﻗﺎل

Dije: ¿Y después qué?
Dijo: ‘La lucha por la causa de Allah’."

 ﺛﻢ أي؟:ﻗﻠﺖ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

" "اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

313. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Un hijo no podría compensar a su padre por
todo lo que éste ha hecho por él, excepto si lo
encontrara siendo esclavo y lo comprara para
liberarlo."
Lo relató Muslim.
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ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر- 313
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"ﻻ ﻳﺠﺰي وﻟﺪ واﻟﺪًا إﻻ أن ﻳﺠﺪﻩ
"ﻣﻤﻠﻮآًﺎ ﻓﻴﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ أﻳﻀًﺎ َر- 314
314. Y del mismo se transmitió que dijo el Mensajero de
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"ﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
"Quien crea en Allah y en el Ultimo Día que
honre a su huésped; quien crea en Allah y en el
 وﻣﻦ آﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ،ﻓﻠﻴﻜﺮم ﺿﻴﻔﻪ
Ultimo Día que se relacione con sus parientes
en el bien; y quien crea en Allah y en el Ultimo  وﻣﻦ آﺎن،واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﺼﻞ رﺣﻤﻪ
Día que hable con buenas palabras o que se
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺧﻴﺮًا أو
calle."
"ﻟﻴﺼﻤﺖ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
315. Y del mismo se transmitió que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Cuando Allah, Altísimo sea, culminó la
creación de todas sus criaturas, se levantó el
‘pariente’[1] y dijo: ‘Me refugio en Tí de cortar
los lazos de sangre.’

 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 315
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﺣﺘﻰ إذا
 هﺬا:ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻘﺎﻟﺖ
.ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ
[1]

Dijo (Allah): Sí. ¿Es que no te complace que
conceda la gracia y el favor a quien te lo
concede a ti. Y en cambio, se lo quite a quien te
lo quita a ti?

 ﻧﻌﻢ أﻣﺎ ﺗﺮﺿﻴﻦ أن أﺻﻞ ﻣﻦ:ﻗﺎل
وﺻﻠﻚ وأﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ؟

Dijo: ‘Claro.’

. ﺑﻠﻰ:ﻗﺎﻟﺖ

Dijo: ‘Pues eso es para ti.’
Después dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘Recitad, si queréis: ‘¿Es
que si os apartáis del Din no vais a corromper
en la tierra y a romper vuestros lazos de sangre.
A esos los ha maldecido Allah. Ha dejado sus
oídos sordos (a la Verdad) y su vista ciega (al
camino de la rectitud)’."[2]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

" ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻚ:ﻗﺎل
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺛﻢ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 }ﻓﻬﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ: "اﻗﺮءوا إن ﺷﺌﺘﻢ:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
إن ﺗﻮﻟﻴﺘﻢ أن ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻲ اﻷرض
وﺗﻘﻄﻌﻮا أرﺣﺎﻣﻜﻢ؛ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ
{اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺄﺻﻤﻬﻢ وأﻋﻤﻰ أﺑﺼﺎرهﻢ
(23 ،22 )ﻣﺤﻤﺪ
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[2]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
: ﻓﻘﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻠﺒﺨﺎري
 وﺻﻠﺘﻪ وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ،"ﻣﻦ وﺻﻠﻚ
"ﻗﻄﻌﺘﻪ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 316
ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺟﺎء رﺟﻞ إﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﻦ أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺴﻦ
ﺻﺤﺎﺑﺘﻲ؟

316. Y del mismo se transmitió que dijo:

"Vino un hombre al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz y le preguntó?: ‘¡Oh
Mensajero de Allah! ¿De toda la gente, a quién
le corresponde el mayor derecho a que se le
haga el bien y se le de compañía?’
Dijo: ‘A tu madre.’

 ﺛﻢ ﻣﻦ؟: "أﻣﻚ" ﻗﺎل:ﻗﺎل
 ﺛﻢ ﻣﻦ؟: "أﻣﻚ" ﻗﺎل:ﻗﺎل
" "أﺑﻮك: ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎل: "أﻣﻚ" ﻗﺎل:ﻗﺎل

Y dijo: ‘¿Después a quién?’

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Dijo: ‘A tu madre.’
Y dijo: ‘¿Después a quién?’
Dijo: ‘A tu madre.’
Y dijo: ‘¿Y después a quién?’
Dijo: ‘A tu padre’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

317. Y del mismo se transmitió que dijo el Profeta, Allah
le bendiga y le de paz:

"¡Que se de un palmo de narices en el suelo!
(Lo dijo tres veces) Aquel que alcanzó a ver a
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 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻣﻦ أﺣﻖ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
 ﺛﻢ، "أﻣﻚ:اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺼﺤﺒﺔ؟ ﻗﺎل
 ﺛﻢ أدﻧﺎك، ﺛﻢ أﺑﺎك، ﺛﻢ أﻣﻚ،أﻣﻚ
. "أدﻧﺎك
. اﻟﺼﺤﺒﺔ:و "اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ" ﺑﻤﻌﻨﻰ
 "ﺛﻢ أﺑﺎك" هﻜﺬا هﻮ ﻣﻨﺼﻮب:وﻗﻮﻟﻪ
 وﻓﻲ. أي ﺛﻢ ﺑﺮ أﺑﺎك:ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺬوف
.رواﻳﺔ "ﺛﻢ أﺑﻮك" وهﺬا واﺿﺢ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 317
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ

uno de sus padres o a los dos en la vejez y se le
escapó la ocasión de hacerles el bien y entrar
por ello en el Jardín."

"رﻏﻢ أﻧﻒ ﺛﻢ رﻏﻢ أﻧﻒ ﺛﻢ رﻏﻢ أﻧﻒ
ﻣﻦ أدرك أﺑﻮﻳﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪهﻤﺎ أو
"آﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
ﻼ
ً ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 318
:ﻗﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن ﻟﻲ ﻗﺮاﺑﺔ أﺻﻠﻬﻢ
 وأﺣﺴﻦ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺴﻴﺌﻮن،وﻳﻘﻄﻌﻮﻧﻲ
. وأﺣﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ وﻳﺠﻬﻠﻮن ﻋﻠﻲ،إﻟﻲ
318. Y del mismo se transmitió que un hombre dijo al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"’¡Oh Mensajero de Allah! Realmente tengo
unos parientes a los que otorgo favores y ellos
no me corresponden. Les hago el bien y me
responden con el mal. Soy comprensivo con
ellos y ellos me ignoran.’

 "ﻟﺌﻦ آﻨﺖ آﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺗﺴﻔﻬﻢ:ﻓﻘﺎل
 وﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻇﻬﻴﺮ،اﻟﻤﻞ
"ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ دﻣﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Y dijo: ‘¡Si es como dices, sería como si se les
echara cenizas ardiendo en sus bocas! Y Allah
no cesará de ayudarte contra ellos mientras
persistas en tus acciones y así llegarán a
corresponderte’."

"وﺗﺴﻔﻬﻢ" ﺑﻀﻢ اﻟﺘﺎء وآﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ
.اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎء
و "اﻟﻤﻞ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻼم وهﻮ
Lo relató Muslim.
 أي آﺄﻧﻤﺎ ﺗﻄﻌﻤﻬﻢ اﻟﺮﻣﺎد:اﻟﺮﻣﺎد اﻟﺤﺎر
 وهﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﻢ ﻣﻦ،اﻟﺤﺎر
اﻹﺛﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺁآﻞ اﻟﺮﻣﺎد اﻟﺤﺎر ﻣﻦ
 وﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺤﺴﻦ،اﻷﻟﻢ
إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ إﺛﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮهﻢ
 واﷲ،ﻓﻲ ﺣﻘﻪ وإدﺧﺎﻟﻬﻢ اﻷذى ﻋﻠﻴﻪ
.أﻋﻠﻢ
ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 319

319. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:
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:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﱠﻠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،"ﻣﻦ أﺣﺐ أن ﻳﺒﺴﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ رزﻗﻪ
" ﻓﻠﻴﺼﻞ رﺣﻤﻪ،وﻳﻨﺴﺄ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺛﺮﻩ

"Aquél que guste ser provisto con largueza y
que se le prolongue su vida, que atienda
debidamente a sus parientes."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 أي ﻳﺆﺧﺮ: "وﻣﻌﻨﻰ "ﻳﻨﺴﺄ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺛﺮﻩ
.ﻟﻪ ﻓﻲ أﺟﻠﻪ وﻋﻤﺮﻩ
320. De Anas, Allah esté complacido con él, que dijo:

"Abu Talha era el hombre más rico en
palmerales de los auxiliares de Medina. Y lo
que más le gustaba de sus palmeras era un
huerto con palmeras, llamado Bairuha, que
tenía tras la mezquita y en el que solía entrar el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz, a
beber de su agua porque era buena y dulce.
Dijo Anas: ‘Y cuando descendió la ayat: No
alcanzaréis la cualidad del virtuoso mientras no
gastéis de aquello que os gusta.’

:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 320
آﺎن أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ أآﺜﺮ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 وآﺎن أﺣﺐ أﻣﻮاﻟﻪ إﻟﻴﻪ،ﻻ ﻣﻦ ﻧﺨﻞ
ً ﻣﺎ
، وآﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ،ﺑﻴﺮﺣﺎء
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ وﻳﺸﺮب ﻣﻦ ﻣﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﺐ
 }ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﺒﺮ:ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ ﺗﺤﺒﻮن{ )ﺁل ﻋﻤﺮان
(92

Acudió entonces Abu Talha al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz y le dijo: ‘¡Oh
Mensajero de Allah! Ciertamente Allah te ha
revelado: ‘No alcanzaréis la cualidad del
virtuoso mientras no gastéis de aquello que os
gusta’. Y a mí, de cuanta riqueza poseo, lo que
más me gusta es mi huerto de palmeras. Así
pues, lo dejo como sádaqa procurando con ello
obtener el favor de Allah y deseo que la
recompensa, Allah me la reserve. ¡Gástala pues,
oh Mensajero de Allah, en quien El te de a
entender!.’

ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻗﺎم أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ إﻟﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
 }ﻟﻦ ﺗﻨﺎﻟﻮا اﻟﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﻘﻮا ﻣﻤﺎ:ﻳﻘﻮل
ﺗﺤﺒﻮن{ وإن أﺣﺐ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻲ ﺑﻴﺮﺣﺎء
وإﻧﻬﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أرﺟﻮ ﺑﺮهﺎ
وذﺧﺮهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻀﻌﻬﺎ ﻳﺎ َرﺳُﻮل
.اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺣﻴﺚ أراك اﻟﻠﱠﻪ

Y le dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz, mostrando su asombro y
alegría:’¡Bájin![3] Este es un dinero que volverá
a ti con creces (dijo esto dos veces). Y puesto
que he oído lo que has dicho, pienso que es
mejor que se lo des a tus parientes.’
Dijo Abu Talha: ‘¡Así lo haré, oh Mensajero de

:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
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Allah!’.

، ذﻟﻚ ﻣﺎل راﺑﺢ،"ﺑﺦ! ذﻟﻚ ﻣﺎل راﺑﺢ
 وإﻧﻲ أرى أن،وﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ
"ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ
[3]

Así que lo repartió entre sus familiares y
primos."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. أﻓﻌﻞ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ
ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ أﺑﻮ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻲ أﻗﺎرﺑﻪ وﺑﻨﻲ
.ﻋﻤﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
وﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎن أﻟﻔﺎﻇﻪ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
.( ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺐ297
 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 321
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل أﻗﺒﻞ رﺟﻞ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ إﻟﻰ ﻧﺒﻲ اﻟﻠﱠﻪ
:ﻓﻘﺎل
أﺑﺎﻳﻌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺠﻬﺎد أﺑﺘﻐﻲ
.اﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

321. De Abdullah Ibn Amrin Ibn Al As, Allah esté
complacido de los dos, que dijo:

"Fue un hombre a ver al Profeta, Allah le
bendiga y le de paz y le dijo: ‘Te doy mi bayá
para la Hiyra y el Yihád, buscando con ello la
recompensa de Allah, Altísimo sea.’
Y le preguntó: ‘¿Vive alguno de tus padres?’

" "ﻓﻬﻞ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻚ أﺣﺪ ﺣﻲ؟:ﻓﻘﺎل

Contestó: ‘Sí, los dos.’

. ﻧﻌﻢ ﺑﻞ آﻼهﻤﺎ:ﻗﺎل

Dijo: ‘¿Y buscas la recompensa de Allah,
Altísimo sea?’

" "ﻓﺘﺒﺘﻐﻲ اﻷﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟:ﻗﺎل

Contestó: ‘Sí.’
Finalmente le dijo: ‘Pues vuelve con tus padres
y hazles el bien en su compañía’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎل
 "ﻓﺎرﺟﻊ إﻟﻰ واﻟﺪﻳﻚ ﻓﺄﺣﺴﻦ:ﻗﺎل
"ﺻﺤﺒﺘﻬﻤﺎ
. وهﺬا ﻟﻔﻆ ﻣﺴﻠﻢ.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
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 ﺟﺎء رﺟﻞ ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﻪ:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ
: "أﺣﻲ واﻟﺪاك؟" ﻗﺎل:ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻘﺎل
. " "ﻓﻔﻴﻬﻤﺎ ﻓﺠﺎهﺪ: ﻗﺎل.ﻧﻌﻢ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 322
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
 وﻟﻜﻦ،"ﻟﻴﺲ اﻟﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺊ
اﻟﻮاﺻﻞ اﻟﺬي إذا ﻗﻄﻌﺖ رﺣﻤﻪ
"وﺻﻠﻬﺎ

322. Y del mismo se transmitió que dijo el Profeta, Allah
le bendiga y le de paz:

"No es totalmente completa la acción del que
guarda buenas relaciones con sus familiares y
es correspondido por ellos. Más bien es
completa la de aquel que ve interrumpidas
dichas relaciones y no sólo las reanuda sino que
las incrementa."

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
و "ﻗﻄﻌﺖ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف واﻟﻄﺎء و
."رﺣﻤﺔ" ﻣﺮﻓﻮع

Lo relató Al Bujari.

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 323
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎﻟﺖ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
 ﻣﻦ:"اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮش ﺗﻘﻮل
 وﻣﻦ ﻗﻄﻌﻨﻲ،وﺻﻠﻨﻲ وﺻﻠﻪ اﻟﻠﱠﻪ
"ﻗﻄﻌﻪ اﻟﻠﱠﻪ

323. De Aisha, Allah esté complacido de ella, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Los lazos de sangre están suspendidos del
trono del Señor y dicen: ‘A quien me honra,
Allah le honra y a quien me deshonra, Allah le
deshonra’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
324. De la "madre de los creyentes" Maimuna, Allah esté
complacido de ella, hija de Al Hariz, que liberó a una
esclava sin pedir permiso al Profeta, Allah le bendiga y
le de paz. Y cuando llegó el día que le correspondía
recibirle, le dijo:

"’¡Oh Mensajero de Allah! ¿No has notado que
he liberado a mi esclava?’
Dijo: ‘¿Eso has hecho?’
Dijo: ‘Sí.’

 وﻋﻦ أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ- 324
ﻋﻨْﻬﺎ أﻧﻬﺎ أﻋﺘﻘﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺎرث َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻟﻴﺪة وﻟﻢ ﺗﺴﺘﺄذن اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻠﻤﺎ آﺎن ﻳﻮﻣﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﺪور ﻋﻠﻴﻬﺎ
َ َو
:ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻟﺖ
أﺷﻌﺮت ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﻧﻲ أﻋﺘﻘﺖ
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وﻟﻴﺪﺗﻲ؟

Dijo: ‘Si la hubieras dado a tus tíos maternos
habría sido mayor la recompensa’."

" "أو ﻓﻌﻠﺖ؟:ﻗﺎل

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎﻟﺖ
 "أﻣﺎ إﻧﻚ ﻟﻮ أﻋﻄﻴﺘﻬﺎ أﺧﻮاﻟﻚ آﺎن:ﻗﺎل
"أﻋﻈﻢ ﻷﺟﺮك
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

325. De Asmá, hija de Abu Bakar As Siddíq, Allah esté
complacido de los dos, que dijo:

"Vino a visitarme mi madre, siendo idólatra, en
el tiempo que yo le había dado el bayá al
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz.

 وﻋﻦ أﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ- 325
:ﻋﻨْﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺼﺪﻳﻖ َر
ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻲ أﻣﻲ وهﻲ ﻣﺸﺮآﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﻴﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
 ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻲ أﻣﻲ وهﻲ راﻏﺒﺔ:ﻗﻠﺖ
أﻓﺄﺻﻞ أﻣﻲ؟

Y le pedí un fatwa al Profeta, Allah le bendiga
y le de paz, diciéndole: ‘Vino mi madre a
verme deseando algo de mí. ¿La puedo
corresponder?’

" ﻧﻌﻢ ﺻﻠﻲ أﻣﻚ:ﻗﺎل

Dijo: ‘Sí, correspóndela’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
وﻗﻮﻟﻬﺎ "راﻏﺒﺔ" أي ﻃﺎﻣﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪي
 آﺎﻧﺖ أﻣﻬﺎ ﻣﻦ: ﻗﻴﻞ.ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ
. ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ: وﻗﻴﻞ.اﻟﻨﺴﺐ
.واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷول

326. De Zainab de la tribu de Zaquíf, mujer de Abdullah
Ibn Masud, Allah esté complacido de los dos, que dijo el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"¡Oh mujeres! Dad sádaqa y gastad aunque sea
de vuestras joyas.’
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 وﻋﻦ زﻳﻨﺐ اﻟﺜﻘﻔﻴﺔ اﻣﺮأة ﻋﺒﺪ- 326
ﻋﻨْ ُﻪ وﻋﻨﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد َر
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎﻟﺖ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ

Dijo ella: ‘Regresé a casa y dije a mi esposo
Abdullah Ibn Masud: Verdaderamente tú eres
un hombre de poco dinero. Y el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz, nos ha
ordenado dar sádaqa. Ve, pues, y pregúntale si
puedo darte sádaqa o la sádaqa se la tengo que
dar a otro.’

:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﺗﺼﺪﻗﻦ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻨﺴﺎء وﻟﻮ ﻣﻦ
"ﺣﻠﻴﻜﻦ
 ﻓﺮﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد:ﻗﺎﻟﺖ

Dijo Abdullah: ‘Ve tú.’

 إﻧﻚ رﺟﻞ ﺧﻔﻴﻒ ذات اﻟﻴﺪ وإن:ﻓﻘﻠﺖ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﺄﺗﻪ ﻓﺎﺳﺄﻟﻪ ﻓﺈن آﺎن
ذﻟﻚ ﻳﺠﺰي ﻋﻨﻲ وإﻻ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ
.ﻏﻴﺮآﻢ

Entonces fue ella y coincidió en la puerta de la
casa del Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
con una mujer de los auxiliares que quería saber
lo mismo. Y estando en la puerta de la casa del
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz,
salió Bilal y le dijimos: ‘Ve al Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz e infórmale de
que dos mujeres preguntan: ‘¿Tienen
recompensa las mujeres que dan limosna y
gastan en sus maridos y en los huérfanos que
hay en la casa?’ Y no le digas quienes somos.’

. ﺑﻞ اﺋﺘﻴﻪ أﻧﺖ:ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ
ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﺈذا اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﺒﺎب
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وآﺎن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺪ أﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
،اﻟﻤﻬﺎﺑﺔ

Entró pues Bilal a ver al Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz y le hizo la pregunta. Y
dijo:
‘¿Quiénes son?’
Dijo: ‘Una mujer de los auxiliares y Zainab.’

 اﺋﺖ َرﺳُﻮل:ﻓﺨﺮج ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻼل ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻩ أن
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﱠﻠ ِﻪ
 أﺗﺠﺰئ:اﻣﺮأﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎب ﺗﺴﺄﻻﻧﻚ
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أزواﺟﻬﻤﺎ وﻋﻠﻰ
أﻳﺘﺎم ﻓﻲ ﺣﺠﻮرهﻤﺎ؟ وﻻ ﺗﺨﺒﺮﻩ ﻣﻦ
.ﻧﺤﻦ

Y preguntó: ‘¿Cuál Zainab?’
Dijo: ‘La mujer de Abdullah.’
Y dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz: ‘Para ellas hay dos recompensas, una
por el parentesco y otra por la sádaqa."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻼل ﻋﻠﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺴﺄﻟﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
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" "ﻣﻦ هﻤﺎ؟:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
. اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر وزﻳﻨﺐ:ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
""أي اﻟﺰﻳﺎﻧﺐ هﻲ؟
. اﻣﺮأة ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ:ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وأﺟﺮ، أﺟﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ:"ﻟﻬﻤﺎ أﺟﺮان
"اﻟﺼﺪﻗﺔ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

327. De Abu Sufian Sajr Ibn Harb, Allah esté
complacido con él, en su largo hadiz que narra la
historia de Hércules (o Heraclio); y preguntó éste a Abu
Sufián:

"¿Qué os manda hacer? (es decir, el Profeta
Muhammad, Allah le bendiga y le de paz).
Dijo Abu Sufian: ‘Dice: ¡Adorad a Allah sólo y
sin asociarle nada y dejad el Din de vuestros
padres (la adoración de ídolos)! Y nos ordena
hacer la oración, ser veraces, honrados y
mantener buenas relaciones familiares’."[4]
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن ﺻﺨﺮ ﺑﻦ- 327
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺣﺮب َر
اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ هﺮﻗﻞ
 ﻓﻤﺎذا:أن هﺮﻗﻞ ﻗﺎل ﻷﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎن
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻳﺄﻣﺮآﻢ ﺑﻪ؟ )ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺒﻲ
(ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻳﻘﻮل "اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ وﺣﺪﻩ وﻻ:ﻗﺎل ﻗﻠﺖ
 واﺗﺮآﻮا ﻣﺎ ﻳﻘﻮل،ًﺗﺸﺮآﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ
 وﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﺪق.ﺁﺑﺎؤآﻢ
"واﻟﻌﻔﺎف واﻟﺼﻠﺔ
[4]

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
328. De Abu Dhar, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz
(dirigiéndose a sus compañeros):

"¡Conquistaréis Egipto[5] siendo una tierra en la
que se nombra el quilate. Haced el bien a sus
gentes, ellos estan bajo la protección de los
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ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ ذر َر- 328
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو

]musulmanes y tienen el parentesco!"[6

"إﻧﻜﻢ ﺳﺘﻔﺘﺤﻮن أرﺿًﺎ ﻳﺬآﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺮاط .وﻓﻲ رواﻳﺔ :ﺳﺘﻔﺘﺤﻮن
ﻣﺼﺮ وهﻲ أرض ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺮاط ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺄهﻠﻬﺎ ﺧﻴﺮًا ﻓﺈن
ﻟﻬﻢ ذﻣﺔ ورﺣﻤًﺎ .وﻓﻲ رواﻳﺔ :ﻓﺈذا
ﻓﺘﺤﺘﻤﻮهﺎ ﻓﺄﺣﺴﻨﻮا إﻟﻰ أهﻠﻬﺎ ﻓﺈن ﻟﻬﻢ
ذﻣﺔ ورﺣﻤًﺎ أو ﻗﺎل ذﻣﺔ وﺻﻬﺮًا"

Lo relató Muslim.

][5

][6

َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ.
ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء :اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﻢ آﻮن
هﺎﺟﺮ أم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
و "اﻟﺼﻬﺮ"  :آﻮن ﻣﺎرﻳﺔ أم إﺑﺮاهﻴﻢ
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺑﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻣﻨﻬﻢ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
 - 329وﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﻟﻤﺎ ﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺔ} :وأﻧﺬر
َ
ﻋﺸﻴﺮﺗﻚ اﻷﻗﺮﺑﻴﻦ{ )اﻟﺸﻌﺮاء (214
ﺳﻠﱠﻢ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
دﻋﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﻗﺮﻳﺸًﺎ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ﻓﻌﻢ وﺧﺺ

329. De Abu Huraira, Allah esté complacido con él, que
dijo:

"Cuando descendió y fue revelada esta ayat: ‘Y
advierte a tus parientes más próximos’,[7] llamó
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, a las familias y tribus de Quraish, tanto por
sus nombres genéricos como específicos,
diciendo:

][7

ﻓﻘﺎل" :ﻳﺎ ﺑﻨﻲ آﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي أﻧﻘﺬوا
أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻣﺮة ﺑﻦ آﻌﺐ
أﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ
ﺷﻤﺲ أﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ ﺑﻨﻲ
ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف أﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ
ﺑﻨﻲ هﺎﺷﻢ أﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ
ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ أﻧﻘﺬوا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎر ،ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ أﻧﻘﺬي ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر؛

‘¡Oh Bani Abdishams y Bani Kaab, salvaos del
!Fuego
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!¡Oh Bani Murra Ibn Kaab, salvaos del Fuego
!¡Oh Bani Abdi Manaf, salvaos del Fuego
!¡Bani Hashim, salvaos del Fuego
!¡Bani Abdul Muttalib, salvaos del Fuego
!¡Oh Fatima, sálvate del Fuego
Ciertamente yo no poseo nada de Allah para
vosotros. No está en mi mano nada, sino que

todo está en manos de Allah. En cambio
vosotros teneis parentesco y yo estrecharé los
lazos’."

ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﻣﻠﻚ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏﻴﺮ أن
"ﻟﻜﻢ رﺣﻤًﺎ ﺳﺄﺑﻠﻬﺎ ﺑﺒﻼﻟﻬﺎ

Lo relató Muslim.

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
"ﺳﻠﱠﻢ "ﺑﺒﻼﻟﻬﺎ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﻮﻟﻪ
.هﻮ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وآﺴﺮهﺎ
. اﻟﻤﺎء: "و "اﻟﺒﻼل
 ﺷﺒﻪ. ﺳﺄﺻﻠﻬﺎ:وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻗﻄﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮارة ﺗﻄﻔﺄ ﺑﺎﻟﻤﺎء وهﺬﻩ
.ﺗﺒﺮد ﺑﺎﻟﺼﻠﺔ

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 330
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
330. De Abu Abdullah Amrin Ibn Al As, Allah esté
complacido de los dos, que oyó decir en voz alta al
ﺳﻠﱠﻢ ﺟﻬﺎرًا ﻏﻴﺮ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
Profeta, Allah le bendiga y le de paz:
"’Ciertamente Banu fulano no es lo que más
:ﺳﺮ ﻳﻘﻮل
quiero. Lo que más quiero es Allah y los
creyentes rectos y virtuosos. Sin embargo, a
 إﻧﻤﺎ،"إن ﺁل أﺑﻲ ﻓﻼن ﻟﻴﺴﻮا ﺑﺄوﻟﻴﺎﺋﻲ
ellos les corresponde un derecho como
 وﻟﻜﻢ ﻟﻬﻢ،وﻟﻴﻲ اﻟﻠﱠﻪ وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
parientes y yo se lo otorgo."
"رﺣﻢ أﺑﻠﻬﺎ ﺑﺒﻼﻟﻬﺎ
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
. واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣﺘﱠ َﻔﻖ
331. De Abu Ayub Jalid Ibn Zaid Al Ansari, Allah esté
complacido con él, que un hombre preguntó:

"¡Oh Mensajero de Allah! ¿Dime una acción
que pueda hacer que me lleve al Jardín y me
aleje del Fuego?’
Y le contestó el Profeta, Allah le bendiga y le
de paz: ‘Que adores a Allah sin asociarle nada
ni nadie, que hagas la oración; que des el zakat
y que mantengas relaciones con los parientes’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 وﻋﻦ أﺑﻲ أﻳﻮب ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ- 331
ﻼ
ً ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟ
َ ﻲ اﻟﱠﻠﻪ
َﺿ
ِ اﻷﻧﺼﺎري َر
:ﻗﺎل
ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻳﺪﺧﻠﻨﻲ
.اﻟﺠﻨﺔ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ
 وﺗﻘﻴﻢ،ً"ﺗﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ

 وﺗﺼﻞ، وﺗﺆﺗﻲ اﻟﺰآﺎة،اﻟﺼﻼة
"اﻟﺮﺣﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

332. De Salman Ibn Amir, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"Cuando alguno de vosotros rompa el ayuno al
terminar el día, que lo haga con un dátil, pues
hay bendición en ello y si no encuentra dátil,
con agua, ya que es pura.

ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ َر- 332
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﱠﻠﻢ ﻗﺎل
َ َو
"إذا أﻓﻄﺮ أﺣﺪآﻢ ﻓﻠﻴﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮ
 ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺗﻤﺮًا ﻓﺎﻟﻤﺎء ﻓﺈﻧﻪ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺮآﺔ
"ﻃﻬﻮر

Y añadió: La sádaqa al pobre es sólo sádaqa.
Mientras que la que se da al pariente es doble y
doble la recompensa; por ser pobre y pariente al
mismo tiempo."

، "اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ:وﻗﺎل
 ﺻﺪﻗﺔ:وﻋﻠﻰ ذي اﻟﺮﺣﻢ ِﺛﻨْﺘَﺎن
"وﺻﻠﺔ

Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan).

.ٌﺴﻦ
َﺣ
َ ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ ي َوﻗَﺎ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

333. De Ibn Umar, Allah esté complacido de los dos, que
dijo:

"Tenía una mujer a la que quería y a la que
Umar (su padre) detestaba. Y me dijo:
‘¡Divórciala!’

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 333
:ﻗﺎل
آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻲ اﻣﺮأة وآﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ وآﺎن
ﻋﻤﺮ ﻳﻜﺮهﻬﺎ

Y yo me opuse.

.ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻓﺄﺑﻴﺖ

Fue Umar, Allah esté complacido con él, a ver
al Profeta, Allah le bendiga y le de paz y le
mencionó lo sucedido. Y dijo el Profeta, Allah
le bendiga y le de paz: ‘¡Divórciala!’."

ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻤﺮ َر
.ﺳﻠﱠﻢ ﻓﺬآﺮ ذﻟﻚ ﻟﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ

Lo relataron Abu Daud y At Tirmidi (Hadiz
Hasan Sahíh).
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:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ
""ﻃﻠﻘﻬﺎ

ٌﺣ ِﺪﻳْﺚ
َ ل
َ رواﻩ أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي َوﻗَﺎ
.ﺴﻦٌ ﺻﺤﻴﺢ
َﺣ
َ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﺪرداء َر- 334
:ﻼ أﺗﺎﻩ ﻓﻘﺎل
ً ﻋﻨْ ُﻪ أن رﺟ
َ
إن ﻟﻲ اﻣﺮأة وإن أﻣﻲ ﺗﺄﻣﺮﻧﻲ
.ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ

334. De Abu Dardá, Allah esté complacido con él, que
un hombre fue a verle y le dijo:

"Tengo una mujer y mi madre me ordena que la
divorcie.
Y dijo: ‘He oído al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz, decir:’El padre o la madre
es la puerta del centro del Jardín (es decir, la
mejor). Si quieres la pierdes y si no la
preservas’."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Hasan Sahíh).

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻓﻘﺎل ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 "اﻟﻮاﻟﺪ أوﺳﻂ أﺑﻮاب:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
اﻟﺠﻨﺔ" ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﺄﺿﻊ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب أو
.اﺣﻔﻈﻪ
.ي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
ﻲ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب َر- 335
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ َو
""اﻟﺨﺎﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷم

335. De Abul Bara Ibn Azib, Allah esté complacido de
los dos, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"La tía materna tiene el mismo grado que la
madre, por la ternura que siente por los hijos de
su hermana."
Lo relató At Tirmidi (Hadiz Sahíh).
Y relacionados con el tema de este capítulo hay
muchos hadices conocidos. Entre ellos está el
de los compañeros de la cueva y el de Yuraill,
ambos mencionados anteriormente.
Y hay otros que he omitido para resumir. Entre
los más importantes está el largo hadiz de
Amrin Ibn Abasa, Allah esté complacido con él,
el cual contiene muchos principios y normas
del Islam y que mencionaré completamente, si
Dios quiere, en el capítulo de la "esperanza".
En él dijo:

.ي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ
وﻓﻲ اﻟﺒﺎب أﺣﺎدﻳﺚ آﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ أﺻﺤﺎب اﻟﻐﺎر.ﻣﺸﻬﻮرة
(12 )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ

‘Entré a ver al Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, en Meca (es decir, al principio de la
profetización) y le pregunté: ‘¿Tú qué eres?’
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وﺣﺪﻳﺚ ﺟﺮﻳﺞ )اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ
 وأﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮرة،( وﻗﺪ ﺳﺒﻘﺎ259
 وﻣﻦ.ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺣﺬﻓﺘﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎرًا
ﻲ
َﺿ
ِ أهﻤﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺒﺴﺔ َر

ﻋﻨْ ُﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
آﺜﻴﺮة

Dijo: ‘Profeta.’
Y dije: ‘¿Y qué quiere decir Profeta?’
Dijo: ‘Pues que Allah, Altísimo sea, me ha
enviado.’

 وﺳﺄذآﺮﻩ.ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم وﺁداﺑﻪ
ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺎب
:اﻟﺮﺟﺎء ﻗﺎل ﻓﻴﻪ

Y dije: ‘¿Con qué te ha enviado?’
Dijo: ‘Me ha enviado con el mantenimiento de
las buenas relaciones entre los parientes y con
la destrucción de los ídolos. Y que Allah es
único, sin asociado’."(Y mencionó el hadiz
completamente). Y Allah sabe más.

ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ
:ﺑﻤﻜﺔ )ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ أول اﻟﻨﺒﻮة( ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
 وﻣﺎ ﻧﺒﻲ؟: "ﻧﺒﻲ" ﻓﻘﻠﺖ:ﻣﺎ أﻧﺖ؟ ﻗﺎل
" "أرﺳﻠﻨﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻗﺎل
 ﺑﺄي ﺷﻲء أرﺳﻠﻚ؟:ﻓﻘﻠﺖ
 وآﺴﺮ، "أرﺳﻠﻨﻲ ﺑﺼﻠﺔ اﻷرﺣﺎم:ﻗﺎل
 وأن ﻳﻮﺣﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻻ ﻳﺸﺮك ﺑﻪ،اﻷوﺛﺎن
. واﷲ أﻋﻠﻢ،ﺷﻲء" وذآﺮ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻷرﺑﻌﻮن

Notas del Capítulo XL

[1] Se dice que se refiere a uno de los ángeles del trono que habla por orden de Allah sobre el significado y la
importancia del "pariente".
[2] Estas ayat del Corán pertenecen a la sura de
Muhammad /22- 23.

(23 ،22 )ﻣﺤﻤﺪ
[3] Esta expresión se emplea como muestra de asombro
.ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳُﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﺒﺸﻴﺮ
por algo.
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻲ ﻓﻴ ِﻪ
[4] Parte del hadiz en el que se relata la carta que envió el
Profeta, Allah le bendiga y le de paz, a Hércules (Cesar), رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ هﺮﻗﻞ
rey de los romanos, invitándolo al Islam en el año sexto
ﻚ ﻓﻲ اﻟﺴّﻨﺔ
َ ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وذﻟ
de la Hiyra.
.اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة
[5] Milagro del Profeta, Allah le bendiga y le de paz,
ﻣﻌﺠﺰة ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳّﻠﻢ
donde anunció la conquista de Egipto antes de que
ocurriera.
.ﺚ أﻋﻠﻦ ﻓﺘﺢ ﻣِﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻪ
ُ ﺣﻴ
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[6] Dicen los ulemas: el parentesco se refiere a que de
ellos salió la madre de Ismael (Agar) y María (madre de
Ibrahim e hijo del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz).

[7] Esta ayat le fue revelada al Profeta Muhammad, Él le
bendiga y le de paz, cuando le fue ordenado difundir el
Islam empezando por sus familiares y advertirles de un
tremendo castigo.

De la prohibición de desobedecer a los
padres e interrumpir las relaciones
familiares

 اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﻢ آﻮن:ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء
.هﺎﺟﺮ أم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ
 آﻮن ﻣﺎرﻳﺔ أم إﺑﺮاهﻴﻢ: "و "اﻟﺼﻬﺮ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺑﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﻣﻨﻬﻢ
أُﻧﺰﻟﺖ هﺬﻩ اﻵﻳﺎت ﻓﻲ أوّل ﺑﻌﺜﺔ
ﺚ ﺑﺪأ
ُ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠّﻢ ﺣﻴ
.ت أﻗﺎرﺑ ِﻪ
ِ ﺑﺪﻋﻮ
وﻗﻄﻴﻌــــﺔ اﻟﻌﻘــــﻮق ﺗﺤــــﺮﻳﻢ ﺑــﺎب
اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻷرﺑﻌــــﻮن

Capítulo XLI

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(23 ،22 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻣﺤﻤﺪ
}ﻓﻬﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ إن ﺗﻮﻟﻴﺘﻢ أن ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻲ
 وﺗﻘﻄﻌﻮا أرﺣﺎﻣﻜﻢ؛ أوﻟﺌﻚ،اﻷرض
 ﻓﺄﺻﻤﻬﻢ وأﻋﻤﻰ،اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ
.{أﺑﺼﺎرهﻢ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"¿Es que si os apartáis del Din no vais a
corromper en la tierra y romper vuestros
lazos de sangre? A esos los ha maldecido
Allah. Ha dejado sus oídos sordos (a la
Verdad y su vista ciega (al camino de la
rectitud)."
(Muhammad /22-23)

"Pero aquellos que rompen el pacto con Allah
después de haberse comprometido, cortan lo que
Allah mandó que estuviera unido y corrompen en la
tierra, esos tendrán la maldición y la mala morada."

(El trueno /25)
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:(25 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺮﻋﺪ
}واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻀﻮن ﻋﻬﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
 وﻳﻘﻄﻌﻮن ﻣﺎ أﻣﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻪ أن،ﻣﻴﺜﺎﻗﻪ
 أوﻟﺌﻚ، وﻳﻔﺴﺪون ﻓﻲ اﻷرض،ﻳﻮﺻﻞ

.{ﻟﻬﻢ اﻟﻠﻌﻨﺔ وﻟﻬﻢ ﺳﻮء اﻟﺪار

"Y ordenó tu Señor que no adoraras a otro sino a El
sólamente y que hicieras el bien con los padres. Y si a
alguno de ellos o a los dos juntos les alcanza la vejez
junto a ti, no les digas ‘uff’, ni los rechaces, háblales
con buenas palabras. Sé tierno y humilde con ellos y
di: ‘Señor mío, ten compasión de ellos, lo mismo que
ellos me criaron cuando era pequeño’."

(El viaje nocturno /23-24)

:(24 ،23 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻹﺳﺮاء
}وﻗﻀﻰ رﺑﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎﻩ
 إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك،ًوﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ
 ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ،اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪهﻤﺎ أو آﻼهﻤﺎ
ﻻ
ً  وﻗﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮ، وﻻ ﺗﻨﻬﺮهﻤﺎ،أف
 واﺧﻔﺾ ﻟﻬﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ،ًآﺮﻳﻤﺎ
 وﻗﻞ رب ارﺣﻤﻬﻤﺎ آﻤﺎ،اﻟﺮﺣﻤﺔ
.{رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﻴﺮًا
اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮة ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ- 336
 ﻗﺎل،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺤﺎرث َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
."أﻻ أﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺄآﺒﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟" ﺛﻼﺛًﺎ

Hadiz

336. De Abu Bakra Nufaii Ibn Al Hariz, Allah esté
complacido con él, que preguntó a sus compañeros el
Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de paz:

"¿Queréis que os informe acerca de las faltas
más graves? (Lo repitió tres veces).

 ﺑﻠﻰ ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﻗﻠﻨﺎ

Dijimos: ‘Claro que sí ¡Oh Mensajero de
Allah!’

 وﻋﻘﻮق، "اﻹﺷﺮاك ﺑﺎﷲ:ﻗﺎل
"اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ

Dijo: ‘Asociar a Allah (adorar ídolos); y
desobedecer a los padres y no tratarlos bien.’
El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, estaba echado, después se sentó y añadió:
‘Además lo son también la mentira y el falso
testimonio.’

وآﺎن ﻣﺘﻜﺌًﺎ ﻓﺠﻠﺲ
 وﺷﻬﺎدة، "أﻻ وﻗﻮل اﻟﺰور:ﻓﻘﺎل
"!اﻟﺰور

Y no cesó de repetirlas hasta que dijimos:
‘¡OjAllah se hubiera callado!’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.ﻓﻤﺎ زال ﻳﻜﺮرهﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻴﺘﻪ ﺳﻜﺖ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
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 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ- 337
ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﻌﺎص َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 وﻋﻘﻮق،"اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻹﺷﺮاك ﺑﺎﷲ
 واﻟﻴﻤﻴﻦ، وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ،اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
"اﻟﻐﻤﻮس

337. De Abdullah Ibn Amrin Ibn Al As, Allah esté
complacido de los dos, que dijo el Profeta, Allah le
bendiga y le de paz:

"Las faltas graves son: ‘La idolatría, la
desobediencia a los padres, el asesinato y el
falso juramento premeditado’."

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

Lo relató Al Bujari.

 اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﻔﻬﺎ: "و "اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻐﻤﻮس
 ﺳﻤﻴﺖ ﻏﻤﻮﺳًﺎ ﻷﻧﻬﺎ.آﺎذﺑًﺎ ﻋﺎﻣﺪًا
.ﺗﻐﻤﺲ اﻟﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻹﺛﻢ

338. Y del mismo; el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz, dijo:

"Entre las faltas graves está el insulto de un
hombre a sus padres.
Dijeron: ‘¡Oh Mensajero de Allah! ¿Es posible
que un hombre insulte a sus padres?’
Dijo: ‘¡Sí! Es cuando uno maldice al padre de
un hombre y éste le replica con lo mismo; y es
cuando maldice a la madre de un hombre y éste
le replica con lo mismo’."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 338
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
"!"ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺷﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﻳﻪ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ وهﻞ ﻳﺸﺘﻢ اﻟﺮﺟﻞ:ﻗﺎﻟﻮا
واﻟﺪﻳﻪ؟
، "ﻧﻌﻢ ﻳﺴﺐ أﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺴﺐ أﺑﺎﻩ:ﻗﺎل
"وﻳﺴﺐ أﻣﻪ ﻓﻴﺴﺐ أﻣﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 "إن ﻣﻦ أآﺒﺮ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ أن:وﻓﻲ رواﻳﺔ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل:ﻳﻠﻌﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﻳﻪ!" ﻗﻴﻞ
:اﻟﱠﻠ ِﻪ آﻴﻒ ﻳﻠﻌﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﺪﻳﻪ؟! ﻗﺎل
 وﻳﺴﺐ،"ﻳﺴﺐ أﺑﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﺴﺐ أﺑﺎﻩ
. "أﻣﻪ ﻓﻴﺴﺐ أﻣﻪ

339. De Abu Muhammad Yubair, Allah esté complacido
con él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:

"No entrará en el Jardín quien corte sus
relaciones familiares."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ- 339
ﻋﻨْ ُﻪ أن َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻣﻄﻌﻢ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
""ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻃﻊ
 ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﻃﻊ:ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ
.رﺣﻢ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ- 340
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻋﻨْ ُﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺷﻌﺒﺔ َر
:ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
"إن اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﻮق
. ووأد اﻟﺒﻨﺎت، وﻣﻨﻌًﺎ وهﺎت،اﻷﻣﻬﺎت
، وآﺜﺮة اﻟﺴﺆال،وآﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﻗﻴﻞ وﻗﺎل
"وإﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل

340. De Abu Isa Al Muguira, Allah esté complacido con
él, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y le de paz:

"Allah, Altísimo sea, os ha prohibido
desobedecer a las madres; no dar lo que os es
obligado; y pedir lo que no os pertenece. Así
como os ha prohibido enterrar a las niñas
estando vivas.[1]

[1]

Y detesta que habléis de todo cuanto oís,
diciendo: ‘Se dice esto o aquello y dijo fulano
esto o aquello.’

.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Y detesta que hagáis demasiadas preguntas de
forma innecesaria y que derrochéis el dinero."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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 ﻣﻨﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ:ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻨﻌًﺎ" ﻣﻌﻨﺎﻩ
.ﻋﻠﻴﻪ
. ﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ: "و "هﺎت
 دﻓﻨﻬﻦ ﻓﻲ:و "وأد اﻟﺒﻨﺎت" ﻣﻌﻨﺎﻩ
.اﻟﺤﻴﺎة
 اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ:و "ﻗﻴﻞ وﻗﺎل" ﻣﻌﻨﺎﻩ
 وﻗﺎل ﻓﻼن، ﻗﻴﻞ آﺬا: ﻓﻴﻘﻮل.ﻳﺴﻤﻌﻪ
،آﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺤﺘﻪ وﻻ ﻳﻈﻨﻬﺎ
وآﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮء آﺬﺑًﺎ أن ﻳﺤﺪث ﺑﻜﻞ ﻣﺎ

ﺳﻤﻊ.
و "إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل"  :ﺗﺒﺬﻳﺮﻩ وﺻﺮﻓﻪ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﻤﺄذون ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻵﺧﺮة واﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﺗﺮك ﺣﻔﻈﻪ
ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻟﺤﻔﻆ.
و "آﺜﺮة اﻟﺴﺆال"  :اﻹﻟﺤﺎح ﻓﻴﻤﺎ ﻻ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ.
وﻓﻲ اﻟﺒﺎب أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺒﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب
ﻗﺒﻠﻪ آﺤﺪﻳﺚ" :وأﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻚ"
)اﻧﻈﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ  (315وﺣﺪﻳﺚ:
"ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻨﻲ ﻗﻄﻌﻪ اﻟﻠﱠﻪ" )اﻧﻈﺮ
اﻟﺤﺪﻳﺚ رﻗﻢ . (323
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﻮاﺣﺪ واﻷرﺑﻌﻮن

Notas del Capítulo XLI

آﺎﻧﺖ هﺬﻩ ﻋﺎدة ﺳﺎﺋﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ
زﻣﻦ اﻟﺠﺎهﻠﻴّﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم.

[1] Esta fue una costumbre entre los árabes, antes del
Islam, en el periodo de Yahilía.

واﻷم اﻷب أﺻـــﺪﻗﺎء ﺑــﺮ ﺑــﺎب
ﻣﻦ وﺳـــﺎﺋﺮ واﻟﺰوﺟﺔ واﻷﻗـــﺎرب
إآﺮاﻣﻪ ﻳﻨــــﺪب

De las excelencias del buen trato

اﻟﺜــــﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻷرﺑﻌــــﻮن

أﺻﺪﻗﺎء اﻷب واﻷم واﻷﻗﺎرب واﻟﺰوﺟﺔ وﺳﺎﺋﺮ
ﻣﻦ ﻳﻨﺪب إآﺮاﻣﻪ

Capítulo XLII

Hacia los amigos del padre, la madre, parientes,
esposa y otros que merezcan ser honrados.

اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻨْ ُﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
 - 341ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر ِ
ﺳﻠﱠﻢ ﻗﺎل:
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
أن اﻟﻨﺒﻲ َ

Hadiz
341. De Ibn Umar, Allah esté complacido de
los dos, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y
le de paz:
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"La más hermosa de las acciones es la que hace
"el hombre con quien quiso a su padre.

"أﺑﺮ اﻟﺒﺮ أن ﻳﺼﻞ اﻟﺮﺟﻞ ود أﺑﻴﻪ"

 - 342وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ
ﻋﻨْ ُﻪ أن
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر ِ
ﻼ ﻣﻦ اﻷﻋﺮاب ﻟﻘﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ
رﺟ ً
ﻓﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺣﻤﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎر آﺎن ﻳﺮآﺒﻪ ،وأﻋﻄﺎﻩ ﻋﻤﺎﻣﺔ 342. Y de Abdullah Ibn Dinar que Abdullah Ibn
Umar, Allah esté complacido de los dos, se
آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ.
encontró con un campesino en el camino hacia
Meca. Abdullah Ibn Umar lo saludó y le dió el
ﻗﺎل اﺑﻦ دﻳﻨﺎر :ﻓﻘﻠﻨﺎ ﻟﻪ :أﺻﻠﺤﻚ اﻟﻠﱠﻪ
burro que montaba y su turbante.
Dijo Ibn Dinar: ‘Y le dijimos nosotros: ¡Que
إﻧﻬﻢ اﻷﻋﺮاب وهﻢ ﻳﺮﺿﻮن ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ.
Allah te bendiga! Ellos son campesinos y se
’conforman con poco y tú le diste mucho.

ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ :إن أﺑﺎ هﺬا آﺎن
ﻋﻨْ ُﻪ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
ودًا ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب َر ِ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
وإﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل" :إن أﺑﺮ اﻟﺒﺮ ﺻﻠﺔ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
َ
اﻟﺮﺟﻞ أهﻞ ود أﺑﻴﻪ"

Dijo Abdullah Ibn Umar: ‘El padre de este
hombre era amigo de Umar Ibn Al Jattáb (su
padre), Allah esté complacido de él.
Y yo he oído decir al Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘La más virtuosa de las
acciones es aquella que hace un hombre con
"aquel que era amigo de su padre’.

وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻋﻤﺮ أﻧﻪ آﺎن إذا ﺧﺮج إﻟﻰ ﻣﻜﺔ آﺎن ﻟﻪ
ﺣﻤﺎر ﻳﺘﺮوح ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻣﻞ رآﻮب
اﻟﺮاﺣﻠﺔ ،وﻋﻤﺎﻣﺔ ﻳﺸﺪ ﺑﻬﺎ رأﺳﻪ ،ﻓﺒﻴﻨﺎ
هﻮ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻤﺎر إذ ﻣﺮ ﺑﻪ
أﻋﺮاﺑﻲ ﻓﻘﺎل :أﻟﺴﺖ ﻓﻼن ﺑﻦ ﻓﻼن؟
ﻗﺎل :ﺑﻠﻰ .ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ اﻟﺤﻤﺎر وﻗﺎل ارآﺐ
هﺬا ،واﻟﻌﻤﺎﻣﺔ وﻗﺎل :اﺷﺪد ﺑﻬﺎ رأﺳﻚ.
ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ :ﻏﻔﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻚ!
أﻋﻄﻴﺖ هﺬا اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺣﻤﺎرًا آﻨﺖ
ﺗﺮوح ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻤﺎﻣﺔ آﻨﺖ ﺗﺸﺪ ﺑﻬﺎ

Lo relató Muslim.
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 إﻧﻲ ﺳﻤﻌﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ: ﻓﻘﺎل:رأﺳﻚ
 "إن ﻣﻦ:ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮل
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
أﺑﺮ اﻟﺒﺮ ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞ أهﻞ ود أﺑﻴﻪ ﺑﻌﺪ
أن ﻳﻮﻟﻲ" وإن أﺑﺎﻩ آﺎن ﺻﺪﻳﻘًﺎ ﻟﻌﻤﺮ
.ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
.روى هﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت آﻠﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ

343. De Abu Usaid Malik Ibn Rabia, Allah esté
complacido con él, que dijo:
"Mientras estábamos sentados con el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz, vino un
hombre de Bani Sálama y le preguntó: ‘¡Oh
Mensajero de Allah! ¿Hay alguna buena acción
que yo pueda hacer por mis padres después de
su muerte?’

 ﺑﻀﻢ اﻟﻬﻤﺰة-  وﻋﻦ أﺑﻲ أﺳﻴﺪ- 343
 ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ- وﻓﺘﺢ اﻟﺴﻴﻦ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻟﺴﺎﻋﺪي َر
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﺑﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ إذ ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
 ﻳﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ هﻞ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ:ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎل
ﺑﺮ أﺑﻮي ﺷﻲء أﺑﺮهﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ؟

Dijo: ‘¡Sí! Pedir por ellos. Y especialmente
pedir a Allah el perdón para ellos. Ejecutar sus
consejos y últimos deseos. Y tener buenas
relaciones con sus familiares y honrar a sus
amigos’."
Lo relató Abu Daud.

، "ﻧﻌﻢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ:ﻓﻘﺎل
 وإﻧﻔﺎذ ﻋﻬﺪهﻤﺎ ﻣﻦ،واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻬﻤﺎ
 وﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ،ﺑﻌﺪهﻤﺎ
" وإآﺮام ﺻﺪﻳﻘﻬﻤﺎ،إﻻ ﺑﻬﻤﺎ
.رواﻩ أﺑﻮ داود

344. De Aisha, Allah esté complacido de ella,
que dijo:
"No he sido tan celosa de las mujeres del
Profeta, Allah le bendiga y le de paz, como lo
he sido de Jadiya, Allah esté complacido de
ella. Yo no la llegué a conocer,[1] pero él solía
recordarla a menudo.
A veces sacrificaba una cabra, troceaba sus
miembros y los enviaba a las amigas de Jadiya.
Y si yo le decía: ‘¡Como si no hubiese en este

318

ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ َر- 344
:ﻗﺎﻟﺖ
ﻣﺎ ﻏﺮت ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺒﻲ
ﺳﻠﱠﻢ ﻣﺎ ﻏﺮت ﻋﻠﻰ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
ﻋﻨْﻬﺎ وﻣﺎ رأﻳﺘﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺧﺪﻳﺠﺔ َر
 ورﺑﻤﺎ، وﻟﻜﻦ آﺎن ﻳﻜﺜﺮ ذآﺮهﺎ،ﻗﻂ
ذﺑﺢ اﻟﺸﺎة ﺛﻢ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ أﻋﻀﺎ ًء ﺛﻢ ﻳﺒﻌﺜﻬﺎ

’!mundo otra mujer más que Jadiya

ﻓﻲ ﺻﺪاﺋﻖ ﺧﺪﻳﺠﺔ .ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ:
آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ ﺧﺪﻳﺠﺔ!
ﻓﻴﻘﻮل :إﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ وآﺎﻧﺖ ،وآﺎن ﻟﻲ
ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺪ"

El decía elogiándola: ‘Verdaderamente ella era
"tal y tal. Y tuve hijos suyos’.
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ.
ُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖٌ َ
وﻓﻲ رواﻳﺔ :وإن آﺎن ﻟﻴﺬﺑﺢ اﻟﺸﺎة
ﻓﻴﻬﺪي ﻓﻲ ﺧﻼﺋﻠﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻬﻦ.
وﻓﻲ رواﻳﺔ :آﺎن إذا ذﺑﺢ اﻟﺸﺎة ﻳﻘﻮل:
"أرﺳﻠﻮا ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أﺻﺪﻗﺎء ﺧﺪﻳﺠﺔ"
وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ :اﺳﺘﺄذﻧﺖ هﺎﻟﺔ ﺑﻨﺖ
ﺧﻮﻳﻠﺪ أﺧﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻋﻠﻰ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻌﺮف اﺳﺘﺌﺬان
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
َ
ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻓﺎرﺗﺎح ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺎل" :اﻟﻠﻬﻢ هﺎﻟﺔ
ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ" .
ﻗﻮﻟﻬﺎ" :ﻓﺎرﺗﺎح" هﻮ ﺑﺎﻟﺤﺎء .وﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻟﻠﺤﻤﻴﺪي:
"ﻓﺎرﺗﺎع" ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ .وﻣﻌﻨﺎﻩ :اهﺘﻢ ﺑﻪ.
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺿَ
 - 345وﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ َر ِ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل:
َ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺒﺠﻠﻲ
ﻋﻨْ ُﻪ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﻓﻜﺎن
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺿَ
َر ِ
ﻳﺨﺪﻣﻨﻲ.

345. De Anas Ibn Malik, Allah esté complacido
con él, que dijo:
"Salí de viaje con Yarir Ibn Abdillah al Bayali,
Allah esté complacido gon él, y se dispuso a
servirme solícitamente. Y le dije (dada su edad
’!y dignidad): ‘¡No hagas eso
Y él me dijo: ‘Yo he visto a los auxiliares de
Medina hacer grandes cosas con el Mensajero
de Allah, Él le bendiga y le de paz. Y me he
jurado a mí mismo no acompañar a ninguno de
"ellos sin servirlo debidamente’.

ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ :ﻻ ﺗﻔﻌﻞ.
ﻓﻘﺎل :إﻧﻲ ﻗﺪ رأﻳﺖ اﻷﻧﺼﺎر ﺗﺼﻨﻊ
ﺳﻠﱠﻢ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﺑ َﺮﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ َ

Lo relataron Al Bujari y Muslim.
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ﺁﻟﻴﺖ أن ﻻ أﺻﺤﺐ أﺣﺪًا ﻣﻨﻬﻢ إﻻ
.ﺧﺪﻣﺘﻪ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌﻮن

Notas del Capítulo XLII

ﻞ أن ﻳﺘﺰوّج
َ ن ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺗﻮﻓّﻴﺖ ﻗﺒ
َﻷ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠّﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠّﻢ
.ﻋﺎﺋﺸﺔ

[1] Porque Jadiya murió antes de que se casara

Aisha.

س ﺑﻴــــﺖ أهﻞ إآﺮام ﺑــﺎب
ُ َاﻟﻠﱠﻪِ ولر
ﻪ ﺻَﻠﱠﻰ
ُ وﺑﻴــــﺎن وَﺳَﻠﱠﻢ ﻋَﻠَ ْﻴﻪِ اﻟﻠﱠ
ﻓﻀــــﻠﻬﻢ

De la honra hacia la familia de la casa
del Mensajero de Allah

اﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻷرﺑﻌــــﻮن

Capítulo XLIII

Él le bendiga y le de paz. Y sobre los motivos de sus
méritos y gracias

ﺳﻠﱠﻢ وﺑﻴﺎن ﻓﻀﻠﻬﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ

Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:

"Allah sólo quiere que se mantenga alejado
de vosotras lo sucio ¡Oh familia de la casa! Y
purificaros completamente." (Las esposas
del Profeta y sus parientes)

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(33 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻷﺣﺰاب
}إﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻴﺬهﺐ ﻋﻨﻜﻢ اﻟﺮﺟﺲ
.{ وﻳﻄﻬﺮآﻢ ﺗﻄﻬﻴﺮًا،أهﻞ اﻟﺒﻴﺖ

(Los partidos /33)
"Y quien estime los rituales de Allah... ello es parte
del temor de los corazones."

(La peregrinación /32)

:(32 وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺤﺞ
}وﻣﻦ ﻳﻌﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ
.{ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب
اﻟﺤﺪﻳﺚ

Hadiz
346. De Yazid Ibn Hayyan, que dijo:

"Partimos Husein Ibn Sabra, Amrin Ibn Muslim
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: وﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻗﺎل- 346

y yo hacia la casa de Zaid Ibn Arqam, Allah
esté complacido de ellos. Y cuando estuvimos
todos sentadow le dijo Huwein: ‘¡Zaid,
verdaderamente tú has encontrado mucho bien!
Has visto al Mensajero de Allah, Él le bendiga
y le de paz. Has oído sus dichos. Has luchado
junto a él y has rezado tras él. Pues como verás
Zaid, realmente, tu has encontrado mucho
bien!’

اﻧﻄﻠﻘﺖ أﻧﺎ وﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﺳﺒﺮة وﻋﻤﺮ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ إﻟﻰ زﻳﺪ ﺑﻦ أرﻗﻢ َر
.ﻋﻨْﻬ ُﻢ
َ

¡Háblanos, entonces, de lo que has oído del
Mensajero de Allah, É?l le bendiga y le de paz!.

ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ رأﻳﺖ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
، وﻏﺰوت ﻣﻌﻪ،ﺳﻠﱠﻢ وﺳﻤﻌﺖ ﺣﺪﻳﺜﻪ
َ َو
وﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻔﻪ؛ ﻟﻘﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﻳﺎ زﻳﺪ ﺧﻴﺮًا
.آﺜﻴﺮًا

Dijo:’¡Sobrino! ¡Por Allah! que he envejecido
mucho, mi época ha pasado y he olvidado parte
de lo que había memorizado del Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz. Así? pues,
aquello de lo que os hable, aceptadlo. Y de lo
que no os hable, no me lo exijáis.’
Después dijo: ‘Un día se puso en pie entre
nosotros para hablarnos el Mensajero de Allah,
Él le bendiga y le de paz, en un lugar situado
entre Meca y Medina en el que había un
bosquecillo y en él una fuente con el nombre de
Jumman.
Comenzó dando alabanzas y ensalzando a
Allah. Y exhortó a la gente a que obedecieran a
Allah, que Le tuvieran siempre presente y Le
recordasen. Después dijo: ‘¡Oh hombres! Yo
soy humano y se acerca la venida de un enviado
de mi Señor (el ángel de la muerte) que me
llevará ante El y moriré.
Os dejo dos cosas de gran peso: la primera el
Libro de Allah que contiene la guía y la luz.
Ponedlo en práctica y aferraos a él.’

 ﻟﻘﺪ:ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻠﺴﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺣﺼﻴﻦ
:ﻟﻘﻴﺖ ﻳﺎ زﻳﺪ ﺧﻴﺮًا آﺜﻴﺮًا

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺎ زﻳﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
.ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
، ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ واﷲ ﻟﻘﺪ آﺒﺮت ﺳﻨﻲ:ﻗﺎل
 وﻧﺴﻴﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺬي آﻨﺖ،وﻗﺪم ﻋﻬﺪي
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ أﻋﻲ ﻣﻦ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
 وﻣﺎ ﻻ ﻓﻼ، ﻓﻤﺎ ﺣﺪﺛﺘﻜﻢ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮا،ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
،ﺗﻜﻠﻔﻮﻧﻴﻪ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎم َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ:ﺛﻢ ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻴﻨﺎ ﺧﻄﻴﺒًﺎ ﺑﻤﺎء ﻳﺪﻋﻰ ﺧﻤًﺎ
َ َو
 ﻓﺤﻤﺪ اﻟﻠﱠﻪ وأﺛﻨﻰ،ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
: ووﻋﻆ وذآﺮ ﺛﻢ ﻗﺎل،ﻋﻠﻴﻪ

Estimuló el Profeta, Allah le bendiga y le de
paz, a desear el Libro de Allah y a practicarlo.
Después dijo: ‘Y la segunda, tened respeto por
la familia de mi casa. Os recuerdo, por Allah, a
la familia de mi casa, os recuerdo, por Allah, a
la familia de mi casa.’
Y le dijo Husein: ‘¿Y quién es la familia de la
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 أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ،"أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
،ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺄﺗﻲ رﺳﻮل رﺑﻲ ﻓﺄﺟﻴﺐ
 أوﻟﻬﻤﺎ آﺘﺎب:وأﻧﺎ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ ﺛﻘﻠﻴﻦ
 ﻓﺨﺬوا ﺑﻜﺘﺎب، ﻓﻴﻪ اﻟﻬﺪى واﻟﻨﻮر،اﻟﻠﱠﻪ
اﻟﻠﱠﻪ واﺳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﻪ" ﻓﺤﺚ ﻋﻠﻰ آﺘﺎب

casa del Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz,? ¡Oh Zaid! ¿Es que no son sus esposas
la familia de su casa?’

.اﻟﻠﱠﻪ ورﻏﺐ ﻓﻴﻪ

Dijo: ‘Sus esposas son de la familia de su casa.
Sin embargo, la familia de su casa son más que
eso. Pues, también son a todos los que se
prohibió vivir del zakat.’
Dijo: ‘¿Y quienes son?’

 أذآﺮآﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ، "وأهﻞ ﺑﻴﺘﻲ:ﺛﻢ ﻗﺎل
" أذآﺮآﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ،أهﻞ ﺑﻴﺘﻲ
، وﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﺎ زﻳﺪ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺣﺼﻴﻦ
أﻟﻴﺲ ﻧﺴﺎؤﻩ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ؟

Dijo: ‘Son Banu Ali, Banu Aquil, Banu Yaafar
y Banu Abbas.’

 وﻟﻜﻦ أهﻞ، ﻧﺴﺎؤﻩ ﻣﻦ أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ:ﻗﺎل
.ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺮم اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻌﺪﻩ

Preguntó: ‘¿A todos ellos se les ha prohibido
vivir del zakat?’

 وﻣﻦ هﻢ؟:ﻗﺎل

Dijo: ‘¡Sí!’."
Lo relató Muslim.
Y en otro relato:
"¿Es que no os he dejado dos cosas de gran
peso? Una de ellas el Libro de Allah, que es la
cuerda de Allah. Quien la sigue está en la guía
recta y quien la deja está extraviado."

 وﺁل، وﺁل ﻋﻘﻴﻞ، هﻢ ﺁل ﻋﻠﻲ:ﻗﺎل
.ﺟﻌﻔﺮ وﺁل ﻋﺒﺎس
 آﻞ هﺆﻻء ﺣﺮم اﻟﺼﺪﻗﺔ؟:ﻗﺎل
. ﻧﻌﻢ:ﻗﺎل
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

 "أﻻ وإﻧﻲ ﺗﺎرك ﻓﻴﻜﻢ:وﻓﻲ رواﻳﺔ
 هﻮ ﺣﺒﻞ، أﺣﺪهﻤﺎ آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ:ﺛﻘﻠﻴﻦ
 ﻣﻦ اﺗﺒﻌﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺪى وﻣﻦ،اﻟﻠﱠﻪ
. "ﺗﺮآﻪ آﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ
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347. De Ibn Umar, Allah esté complacido de los dos, que
dijo Abu Bakar As Siddíq, Allah esté complacido de él:

"Observad, respetad y honrad a Muhammad, Él
le bendiga y le de paz, en la familia de su
casa."[1]

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 347
ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ َر
:ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل
ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻲ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ارﻗﺒﻮا ﻣﺤﻤﺪًا
.أهﻞ ﺑﻴﺘﻪ
[1]

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
 راﻋﻮﻩ واﺣﺘﺮﻣﻮﻩ: "ﻣﻌﻨﻰ "ارﻗﺒﻮﻩ
. واﷲ أﻋﻠﻢ،وأآﺮﻣﻮﻩ

Lo relató Al Bujari.

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷرﺑﻌﻮن
 راﻋﻮﻩ واﺣﺘﺮﻣﻮﻩ: "ﻣﻌﻨﻰ "ارﻗﺒﻮﻩ
. واﷲ أﻋﻠﻢ،وأآﺮﻣﻮﻩ

Notas del Capítulo XLIII
[1] Este es un relato que se detiene en su transmisión en
uno de los compañeros del Profeta, Allah le bendiga y le
de paz, sin llegar a él en la transmisión, no obstante es
hadiz correcto, pues todos los dichos y hechos
provenientes de los compañeros del Profeta, Allah le
bendiga y le de paz, se consideran hadices, ya que fueron
hombres leales y de toda confianza.

واﻟﻜﺒــــﺎر اﻟﻌﻠﻤـــﺎء ﺗﻮﻗــــــﻴﺮ ﺑــﺎب
De la dignidad de los sabios y ancianos ﻋﻠﻰ وﺗﻘـــــﺪﻳﻤﻬﻢ اﻟﻔﻀـــــﻞ وأهﻞ
venerables
وإﻇﻬﺎر ﻣﺠﺎﻟﺴــﻬﻢ ورﻓــﻊ ﻏﻴﺮهﻢ
ﻣــــــﺮﺗﺒﺘﻬﻢ
اﻟــــﺮاﺑﻊ اﻟﻜﺘــــﺎب
واﻷرﺑﻌــــﻮن

Capítulo XLIV

Así como la gente reconocida por su
generosidad, hombría, valor y otras virtudes
destacables
Sagrado Corán
Dijo Allah, Altísimo sea:
"Di: ¿Son iguales los que saben y los que no
saben? No reflexionan sino los dotados de

وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﻢ ورﻓﻊ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﻢ وإﻇﻬﺎر
ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻢ

اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
:(9 ﻗﺎل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )اﻟﺰﻣﺮ
 هﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن واﻟﺬﻳﻦ:}ﻗﻞ
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.{ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن إﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬآﺮ أوﻟﻮ اﻷﻟﺒﺎب

intelecto."
(Los grupos /9)

اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ- 348
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﺪري اﻷﻧﺼﺎري َر
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
 ﻓﺈن،"ﻳﺆم اﻟﻘﻮم أﻗﺮؤهﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ
آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﺳﻮاء ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ
 ﻓﺈن آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاء،ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ
 ﻓﺈن آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة،ﻓﺄﻗﺪﻣﻬﻢ هﺠﺮة
 وﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ.ﺳﻮاء ﻓﺄﻗﺪﻣﻬﻢ ﺳﻨًﺎ
اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ؛ وﻻ ﻳﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ
.ٌﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻣﺘﻪ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ" َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Hadiz

348. De Abu Masúd Uqba Ibn Amrin Al Badri
Al Ansari, Allah esté complacido con él, que
dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le
de paz:
"El imam en un grupo es quien más sabe del
Libro de Allah. Si varios se igualan en la
recitación, el que más sepa sobre los hadices
del Profeta. Si se igualan en hadices, pues el
que antes haya hecho la Hiyra. Si la han hecho
al mismo tiempo, el de mayor edad.
Y un hombre no reza de imam delante de otro
que goza de autoridad, excepto sin su permiso
(como el emir, el imam de la mezquita, el
dueño de la casa u otro, aunque sepa más que
él). Y tampoco se sentará en su sitio en la casa
o en el que tiene preparado para honrar a los
venerables, excepto con su permiso."
Lo relató Muslim.
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 "ﻓﺄﻗﺪﻣﻬﻢ ﺳﻠﻤًﺎ" ﺑﺪل:وﻓﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ
. أي إﺳﻼﻣًﺎ: ""ﺳﻨًﺎ
وﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻳﺆم اﻟﻘﻮم أﻗﺮؤهﻢ ﻟﻜﺘﺎب
 ﻓﺈن آﺎﻧﺖ، وأﻗﺪﻣﻬﻢ ﻗﺮاءة،اﻟﻠﱠﻪ
،ﻗﺮاءﺗﻬﻢ ﺳﻮاء ﻓﻠﻴﺆﻣﻬﻢ أﻗﺪﻣﻬﻢ هﺠﺮة
ﻓﺈن آﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﺳﻮاء ﻓﻠﻴﺆﻣﻬﻢ
"أآﺒﺮهﻢ ﺳﻨًﺎ
 أو، ﻣﺤﻞ وﻻﻳﺘﻪ: "واﻟﻤﺮاد "ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻪ
.اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ
:و "ﺗﻜﺮﻣﺘﻪ" ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء وآﺴﺮ اﻟﺮاء
وهﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاش وﺳﺮﻳﺮ

.وﻧﺤﻮهﻤﺎ

349. Y del mismo se transmitió, que dijo:
"El Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz, solía acariciar nuestros hombros cuando
estábamos en fila para la oración, con el fin de
unificarlas y decía:
‘¡Poneos a la par y no os variéis de tal forma
que varíen vuestros corazones. Pues, de
vosotros, los dotados de comprensión y juicio
estarán más cerca de mí. Y después los que se
aproximen a ellos."
Lo relató Muslim.

ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل آﺎن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻨﻪ َر- 349
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﻳﻤﺴﺢ ﻣﻨﺎآﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﻳﻘﻮل
، وﻻ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮا ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ،"اﺳﺘﻮوا
 ﺛﻢ،ﻟﻴﻠﻨﻲ ﻣﻨﻜﻢ أوﻟﻮ اﻷﺣﻼم واﻟﻨﻬﻰ
" ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ
.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ
" "ﻟﻴﻠﻨﻲ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﻮﻟﻪ
،هﻮ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻨﻮن وﻟﻴﺲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﺎء
.وروي ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮن ﻣﻊ ﻳﺎء ﻗﺒﻠﻬﺎ
. اﻟﻌﻘﻮل: "و "اﻟﻨﻬﻰ
: هﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن وﻗﻴﻞ: "و "أوﻟﻮ اﻷﺣﻼم
.أهﻞ اﻟﺤﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ
 وﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد- 350
 ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
 ﺛﻢ،"ﻟﻴﻠﻨﻲ ﻣﻨﻜﻢ أوﻟﻮ اﻷﺣﻼم واﻟﻨﻬﻰ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﻧﻬﻢ" ﺛﻼﺛًﺎ "وإﻳﺎآﻢ وهﻴﺸﺎت
"اﻷﺳﻮاق

350. De Abdullah Ibn Masúd, Allah esté
complacido con él, que dijo el Mensajero de
Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Que se acerquen a mí, de entre vosotros, los
dotados de comprensión y de conocimiento. Y
después los que se aproximen a ellos (tres
veces).
Y cuidado con las riñas y disputas que tenéis en
los zocos y mercados, no vengáis también con
ellas a la mezquita."

.ٌَروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢ

Lo relató Muslim.

351. De Abu Yahia. Y se dijo también de Abu
Muhammad Sahli Ibn Abu Házama Al Ansari,
Allah esté complacido con él, que dijo:
"Abdullah Ibn Sahli y Muhayysa Ibn Masúd

 أﺑﻲ: وﻗﻴﻞ. وﻋﻦ أﺑﻲ ﻳﺤﻴﻰ- 351
 ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺤﺎء- ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺜﻤﺔ
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partieron hacia Jaibar y ese día era el del
armisticio,[1] después de la conquista. Y se
separaron.

- اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وإﺳﻜﺎن اﻟﺜﺎء اﻟﻤﺜﻠﺜﺔ
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ اﻷﻧﺼﺎري َر
اﻧﻄﻠﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ وﻣﺤﻴﺼﺔ ﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﻴﺒﺮ وهﻲ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺻﻠﺢ
 ﻓﺄﺗﻰ ﻣﺤﻴﺼﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ،ﻓﺘﻔﺮﻗﺎ
 ﻓﺪﻓﻨﻪ،ًﺳﻬﻞ وهﻮ ﻳﺘﺸﺤﻂ ﻓﻲ دﻣﻪ ﻗﺘﻴﻼ
 ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ،ﺛﻢ ﻗﺪم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻦ ﺳﻬﻞ وﻣﺤﻴﺼﺔ وﺣﻮﻳﺼﺔ اﺑﻨﺎ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻣﺴﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ
 "آﺒﺮ:ﻓﺬهﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻘﺎل
.آﺒﺮ" وهﻮ أﺣﺪث اﻟﻘﻮم ﻓﺴﻜﺖ ﻓﺘﻜﻠﻤﺎ

Cuando se volvieron a ver se encontró
Muhayysa a Abdullah Ibn Sahli asesinado. Lo
enterró y se encaminó hacia Medina.

[1]

Después fueron Abdurrahman Ibn Sahli
(hermano del asesinado) y Muhayysa y
Huayysa (hijos de Masúd) a ver al Profeta,
Allah le bendiga y le de paz. Y empezó
Abdurrahman a hablar, siendo el más pequeño
de ellos. Y dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz: ‘Que hable el mayor.’
Así que, se calló el más joven y hablaron
Muhayyisa y Huayyisa.
Y mencionó el hadiz completamente."

" "أﺗﺤﻠﻔﻮن وﺗﺴﺘﺤﻘﻮن ﻗﺎﺗﻠﻜﻢ؟:ﻓﻘﺎل

Lo relataron Al Bujari y Muslim.

.وذآﺮ ﺗﻤﺎم اﻟﺤﺪﻳﺚ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ
 "آﺒﺮ:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ وﻗﻮﻟﻪ
. ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻷآﺒﺮ:آﺒﺮ" ﻣﻌﻨﺎﻩ
352. De Yabir, Allah esté complacido en él, que
el Profeta de Allah, Él le bendiga y le de paz:
"Estaba juntando dos hombres que habían
muerto en la batalla de Uhud para enterrarlos en
una misma tumba, con el fin de evitar el
cansancio que les produciría el cavar una para
cada uno. Después preguntó: ‘¿Quién de los dos
sabía y practicaba más el Corán?’

ﻋﻨْ ُﻪ أن
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ َر- 352
ﺳﻠﱠﻢ آﺎن ﻳﺠﻤﻊ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ اﻟﻨﺒﻲ
ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻰ أﺣﺪ )ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ
(اﻟﻘﺒﺮ
" "أﻳﻬﻤﺎ أآﺜﺮ أﺧﺬًا ﻟﻠﻘﺮﺁن؟:ﺛﻢ ﻳﻘﻮل

Y cuando le indicaron a uno de los dos lo hizo
preceder en la tumba."
Lo relató Al Bujari.

326

ﻓﺈذا أﺷﻴﺮ ﻟﻪ إﻟﻰ أﺣﺪهﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻓﻲ
.اﻟﻠﺤﺪ

.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ

353. De Ibn Umar, Allah esté complacido de
los dos, que dijo el Profeta, Allah le bendiga y
le de paz:
"Me veía yo en un sueño usando un siwak. Y
vinieron a mí dos hombres, uno más grande que
el otro y le dí el siwak más grande al mayor de
los dos, porque así se me dijo."
Lo relató Al Bujari.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ َر- 353
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻋﻨْﻬﻤُﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ
َ
:ﻗﺎل
"أراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم أﺗﺴﻮك ﺑﺴﻮاك
ﻓﺠﺎءﻧﻲ رﺟﻼن أﺣﺪهﻤﺎ أآﺒﺮ ﻣﻦ
 ﻓﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻮاك اﻷﺻﻐﺮ ﻓﻘﻴﻞ.اﻵﺧﺮ
" ﻓﺪﻓﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻷآﺒﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ.ﻟﻲ آﺒﺮ
.َروَا ُﻩ ُﻣﺴِْﻠﻢٌ ﻣﺴﻨﺪًا واﻟﺒﺨﺎري ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ

354. De Abu Musa, Allah esté complacido con
él, que dijo el Mensajero de Allah, Él le
bendiga y le de paz:
"Verdaderamente en la consideración y estima
de Allah, Altísimo sea, está el honrar y agasajar
al musulmán anciano y de cabello cano que ha
empleado su tiempo en el Islam y la fe.
También al conocedor del Corán.[2] Y no al que
sobrepasa sus límites ni al que lo deja, pues ni
lo recita ni lo pone en práctica.

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ َر- 354
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ
ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ
"إن ﻣﻦ إﺟﻼل اﻟﻠﱠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ إآﺮام ذي
 وﺣﺎﻣﻞ اﻟﻘﺮﺁن ﻏﻴﺮ،اﻟﺸﻴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ
 وإآﺮام ذي،اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﻴﻪ واﻟﺠﺎﻓﻲ ﻋﻨﻪ
"اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻤﻘﺴﻂ
[2]

.ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ رواﻩ أﺑﻮ داود

Y también honrar a un jefe (autoridad) justo."
Lo relató Abu Daud (Hadiz Hasan).

355. De Amrin Ibn Shuaib, de su padre, de su
abuelo, Allah esté complacido de ellos, que dijo
el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le de
paz:
"No es de los nuestros (de la gente de la Sunna)
quien no tiene compasión con nuestros
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 وﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ- 355
،ﻋﻨْﻬُﻢ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ َر
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
،"ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺣﻢ ﺻﻐﻴﺮﻧﺎ

pequeños y no respeta a nuestros mayores y
ancianos."

"وﻳﻌﺮف ﺷﺮف آﺒﻴﺮﻧﺎ
ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ رواﻩ أﺑﻮ داود
واﻟﺘﺮﻣﺬي وﻗﺎل اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ
.ﺻﺤﻴﺢ
. " "ﺣﻖ آﺒﻴﺮﻧﺎ:وﻓﻲ رواﻳﺔ أﺑﻲ داود

Lo relató Abu Daud (Hadiz Sahíh).

356. De Maimun Ibn Abu Shabib, Allah tenga
misericordia de él, que Aisha, Allah esté
complacido de ella:
"Pasó junto a un mendigo que estaba pidiendo y
le dio un trozo de pan. Después pasó junto a un
hombre de buen aspecto y lo sentó, dándole de
comer.

 وﻋﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ أﺑﻲ ﺷﺒﻴﺐ- 356
ﻋﻨْﻬﺎ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ َرﺣِﻤ ُﻪ اﻟﻠﱠﻪ أن ﻋﺎﺋﺸﺔ َر
 وﻣﺮ ﺑﻬﺎ،ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺋﻞ ﻓﺄﻋﻄﺘﻪ آﺴﺮة
،رﺟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎب وهﻴﺌﺔ ﻓﺄﻗﻌﺪﺗﻪ ﻓﺄآﻞ
ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ
""أﻧﺰﻟﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
 ﻣﻴﻤﻮن ﻟﻢ: ﻟﻜﻦ ﻗﺎل.رواﻩ أﺑﻮ داود
.ﻳﺪرك ﻋﺎﺋﺸﺔ

Y se lo criticaron. Después dijo el Profeta,
Allah le bendiga y le de paz: ‘Tratad a la gente
de acuerdo con su grado y su ideosincrasia’."

وﻗﺪ ذآﺮﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ أول ﺻﺤﻴﺤﻪ
: وذآﺮ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ:ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻓﻘﺎل
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ "أﻣﺮﻧﺎ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ أن ﻧﻨﺰل اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ" وذآﺮﻩ
َ َو
اﻟﺤﺎآﻢ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ )ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ( وﻗﺎل هﻮ ﺣﺪﻳﺚ
.ﺻﺤﻴﺢ

Lo relató Abu Daud.
Dijo Al Albani: Hadiz Daíf.

357. De Ibn Abbas, Allah esté complacido con
los dos, que dijo:
"Llegó Uyaina Ibn Hisnin de visita a casa de su
sobrino Al Hur Ibn Qais, que era uno del grupo
más próximo a Umar, Allah esté complacido
con él. Y a Umar le gustaba rodearse de gente
de conocimiento, fuesen jóvenes o mayores. Y

ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس َر- 357
 ﻗﺪم ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺣﺼﻦ ﻓﻨﺰل:ﻋﻨْﻬُﻤﺎ ﻗﺎل
َ
 وآﺎن،ﻋﻠﻰ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﺤﺮ اﺑﻦ ﻗﻴﺲ
ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻧﻴﻬﻢ ﻋﻤﺮ َر
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también era de los recitadores del Corán y
miembro del consejo del emir. Y le dijo Uyaina
a su sobrino:
‘Sobrino, tú que tienes influencia ante el emir,
pídele permiso para que me reciba.’
Le dio permiso Umar y cuando entró, dijo:
‘¡Oye Ibn Al Jattáb, por Allah, tú no nos das
mucho y no gobiernas entre nosotros con
justicia!’
Y se enojó tanto Umar, Allah esté complacido
con él, que quiso golpearlo. Pero le dijo Al Hur:
‘¡Oh Emir de los creyentes, ciertamente Allah,
Altísimo sea, dijo a Su Profeta, Allah le
bendiga y le de paz: ‘Acepta el perdón, ordena
lo que es lícito y no recrimines a los
ignorantes.[3] Y este es uno de los ignorantes!’
Y por Allah que se detuvo Umar ante el Libro
de Allah, Altísimo sea (acatándolo)."
Lo relató Al Bujari.

 وآﺎن اﻟﻘﺮاء أﺻﺤﺎب ﻣﺠﻠﺲ،ُﻋﻨْﻪ
َ
.ﻻ آﺎﻧﻮا أو ﺷﺒﺎﻧًﺎ
ً ﻋﻤﺮ وﻣﺸﺎورﺗﻪ آﻬﻮ
 ﻳﺎ اﺑﻦ أﺧﻲ ﻟﻚ:ﻓﻘﺎل ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻻﺑﻦ أﺧﻴﻪ
وﺟﻪ ﻋﻨﺪ هﺬا اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻟﻲ
. ﻓﺎﺳﺘﺄذن ﻟﻪ ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻋﻤﺮ،ﻋﻠﻴﻪ
! هﻲ ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب:ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﻗﺎل
ﻓﻮاﷲ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺠﺰل وﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻨﺎ
!ﺑﺎﻟﻌﺪل
ﻋﻨْ ُﻪ ﺣﺘﻰ هﻢ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻓﻐﻀﺐ ﻋﻤﺮ َر
.أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻪ
 ﻳﺎ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إن اﻟﻠﱠﻪ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺤﺮ
:ﺳﻠﱠﻢ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻟﻨﺒﻴﻪ
 وأﻋﺮض، وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮف،}ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ
(199 ﻋﻦ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ{ )اﻷﻋﺮاف
.وإن هﺬا ﻣﻦ اﻟﺠﺎهﻠﻴﻦ
[3]

واﷲ ﻣﺎ ﺟﺎوزهﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﻴﻦ ﺗﻼهﺎ
 وآﺎن وﻗﺎﻓًﺎ ﻋﻨﺪ آﺘﺎب اﻟﻠﱠﻪ،ﻋﻠﻴﻪ
.ﺗﻌﺎﻟﻰ
.ي
َروَا ُﻩ اﻟْ ُﺒﺨَﺎ ِر ﱡ
358. De Abu Said Sámura Ibn Yundab, Allah
esté complacido con él, que dijo:
"Estuve en la época del Mensajero de Allah, Él
le bendiga y le de paz, siendo un muchacho. Y
aprendía y memorizaba de él todo lo que podía.
Y no me impedía hablar, excepto cuando había
hombres de más edad que yo."
Lo relataron Al Bujari y Muslim.

 وﻋﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻤﺮة ﺑﻦ- 358
:ﻋﻨْ ُﻪ ﻗﺎل
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ ﺟﻨﺪب َر
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻟﻘﺪ آﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﺳﻠﱠﻢ ﻏﻼﻣًﺎ ﻓﻜﻨﺖ أﺣﻔﻆ ﻋﻨﻪ
َ ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
َ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﻓﻤﺎ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل إﻻ أن هﻬﻨﺎ
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.ﻻ هﻢ أﺳﻦ ﻣﻨﻲ
ً رﺟﺎ
.ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ٌُﻣ ﱠﺘ َﻔﻖ

Lo relató At Tirmidí.

ﻋﻨْ ُﻪ
َ ﻲ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َﺿ
ِ  وﻋﻦ أﻧﺲ َر- 359
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﺎل َرﺳُﻮل اﻟﱠﻠ ِﻪ،ﻗﺎل
:ﺳﻠﱠﻢ
َ َو
"ﻣﺎ أآﺮم ﺷﺎب ﺷﻴﺨًﺎ ﻟﺴﻨﻪ إﻻ ﻗﻴﺾ
"اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻨﻪ

Dijo Al Albani: Hadiz Daíf.

.ي وﻗﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ
َروَا ُﻩ اﻟ ﱢﺘﺮْ ِﻣ ِﺬ ﱡ

359. De Anas, Allah esté complacido con él,
que dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y
le de paz:
"A todo joven que honra y respeta a un anciano
por su edad, Allah le prepara quien le honre a él
a esa edad."

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌﻮن

Notas del Capítulo XLIV

.هﺪﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ واﻟﻴﻬﻮد

[1] Tregua entre los musulmanes y los judios.

[2] El conocedor del Corán de forma correcta es aquel que no es exagerado, en demasía, con su

práctica, ni tampoco es negligente o se queda corto, sino que lo practica en su justa medida.

(199 )اﻷﻋﺮاف

[3] (Al Aaraf /197).
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