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Alabado sea Dios, Señor del universo y la bendición sea sobre Muhammad (PBd) y la gente de su
descendencia puriﬁcada.

Después de haber profundizado en el estudio de la cultura perteneciente a la escuela de la Gente de la
Casa (P), resulta obvio que esta escuela no ha dejado de lado siquiera una mínima premisa de todas
las ramas y fundamentos sobre los cuales se asienta la vida de la humanidad. De hecho, esta cultura
tiene como objetivo mejorar, puriﬁcar, organizar, orientar al ser humano en todos los aspectos y
proporcionarle la seguridad y la tranquilidad física y espiritual.
La misión principal de esta doctrina es la de encauzar de nuevo por la senda del monoteísmo, elevando
el espíritu hacia la perfección y orientando a los pueblos hacia una ﬁrme resistencia contra la injusticia,
mediante una continua aportación de sabiduría, justicia, ciencia y cultura. El Islam se asemeja a una
fuerza salvadora, que rescata al hombre de cualquier corrupción, crimen, división y desesperanza.
En efecto, las santas enseñanzas sobre las cuales se establecen los pilares de esta sublime escuela
ofrecen al ser humano teorías fundamentadas en preceptos de un elevadísimo valor, con los cuales el
género humano, logra conseguir la verdadera libertad y felicidad, en todas sus dimensiones. Por lo
tanto, la teoría islámica posee, mediante las ilustres enseñanzas de la Gente de la Casa, todos los
elementos necesarios para el hombre; en consecuencia, sus leyes morales y su ideología genérica se
apoyan fundamentalmente en las revelaciones celestiales conformes con la misión santa del Islam.
Esta epístola de los derechos, que hoy presentamos al estimado lector, es uno de los ejemplos de esta
escuela, en la que se encuentran, entre otras, leyes morales y legislativas, mediante las cuales se
organiza la vida del hombre, en toda su amplitud. Dicha epístola pertenece al Imam Sayyad (P), quien
logra a través de su relato mostrar la verdadera relación del hombre con su señor, así como consigo
mismo, con su familia, su compañero, su vecino, etc. a la vez que presenta de manera pormenorizada
todas las dimensiones que puede abarcar el hombre, de tal manera que si cumpliera con todas sus
obligaciones, teniendo en cuenta sus derechos y respetando los del prójimo, llegaría a convertirse en
ejemplo ideal del hombre perfecto.
Hemos traducido esta epístola para todos aquellos que desean aumentar sus conocimientos y elevar su
espíritu, rogando a Dios que les conceda el beneﬁcio que merecen, tanto a ellos como a quienes
buscan y desean la complacencia de Dios, a ﬁn de conseguir a través de ella la felicidad, en esta vida y
en el más allá.
Para ﬁnalizar hacemos llegar nuestro eterno agradecimiento a todas las personas que de un modo u
otro han colaborado con nuestra tarea.
Fundación Imam ‘Ali
Sección española

‘Ali ibn al Husain (P) fue el cuarto Imam de la Noble Casa del Profeta (PBd). Se le conoce como “Zain al
‘Abidín” (el ornato de los siervos), “As Sayyad” (el que se prosterna con frecuencia) y también “Sayyad

as Sayidin” (el señor de los que se prosternan). Su padre, el Imam Husain (P), era hijo del Comandante
de los creyentes ‘Ali Ibn Abi Talib (P) y de Fatimat az Zahra (P), la hija del Mensajero de Dios (PBd). Su
madre era persa, de la familia real, bisnieta de Cosroes. Nació en Medina en el año 38 Hégira del
calendario islámico (658/659 A. D. del calendario gregoriano).
Creció a la luz de la sabiduría de su abuelo, su tío (el Imam Hasan -P-) y su padre, los tres Imames
anteriores a él. El día de ‘Ashura, cuando martirizaron a su padre (P), él se encontraba postrado en la
cama, víctima de una terrible disentería que lo había llevado al umbral de la muerte. En aquel momento,
tenía el Imam veintitrés años. De esta manera, pudo sobrevivir a la masacre gracias a la especial
protección de su tía Zainab (P).
Su Imamato transcurrió en una época de persecución a la familia del Profeta, siendo la razón por la cual
tuvo muchas diﬁcultades para difundir abiertamente las enseñanzas islámicas. Solía transmitir sus
conocimientos en forma de súplicas. De este modo, se conserva aún una colección de imploraciones
llamada Sahifat as Sayyadiat, tesoro inagotable de sabiduría al que muchos aluden como “Los Salmos
del Islam”.
No pretendemos decir que su Imamato asumió una conducta pasiva frente a la opresión, sino todo lo
contrario. Su enfrentamiento abierto con Yazid, el hijo de Mu’awiya, nos demuestra su ﬁrme
determinación y coraje en la defensa de la verdad. El hermetismo, en el cual se sumió más tarde, era
una situación autodeterminada que no implicaba apartarse de la línea de comportamiento general de los
líderes provenientes de Dios. Esto deberá tenerse en cuenta al analizar algunos párrafos del presente
texto, ya que podrían prestarse a graves equivocaciones.
Sus virtudes eran numerosas y reconocidas por todos. Era el más sabio y el más devoto de su época.
Cuando hacía la ablución antes de rezar, su rostro empalidecía, y cuando le preguntaban por esto,
respondía: “¿Acaso no saben ante Quién me voy a prosternar?” Tuvo quince hijos, entre los cuales se
encontraba el Imam Muhammad Baquir (P). Fue martirizado en Medina, a los cincuenta y siete años de
edad, en el año 95 Hégira del calendario islámico. Su tumba se encuentra en Al Baqui’ junto a su tío, el
Imam Hasan (P).1
En una ocasión dijo: “¡Amadnos! Porque eso representa el amor por el Islam. Haced que vuestro amor
por nosotros nunca cese, aunque se convierta en una desgracia pública”.
1. Lugar santo situado en las cercanías de la tumba del Profeta (PBd) donde fueron enterrados los Imames Hasan Ibn ‘Alí,
Zain al ‘Abidin, Muhammad al Báquir y Ya’far as Sadiq.

La Carta de los Derechos del Imam Zain al ‘Abidin es la única obra que se le atribuye aparte de algunas
súplicas o cartas y dichos relativamente cortos. El hecho de que fuera un documento escrito de lo
primero podría respaldar la sugerencia de que al menos algunas de las súplicas fueron originalmente
composiciones escritas.

La Carta de los Derechos desarrolla un dicho muy conocido del Profeta, que se ha transmitido en una
gran cantidad de versiones, sin duda porque lo repitió en muchos contextos diferentes. Una versión
típica se relata de la siguiente manera: “Tu Señor tiene derecho sobre ti, tu alma tiene derecho sobre ti
y tu esposa tiene derecho sobre ti”.
Otras versiones del hadiz agregan al invitado, cuerpo, ojos y amigo como aquellos que tienen derechos.
En algunas de las versiones, se añade otra oración: “Así que dale a todo el que tenga derechos (kull dhi
haqq) su derecho”.1 Otro hadiz nos dice que “Dios les ha dado a todos los que poseen un derecho su
derecho”.2
Las fuentes shi’as proporcionan muchos hadices relevantes. Por ejemplo, el Profeta dijo:
Dios ha impuesto siete derechos sobre la persona de fe (al-mu'min) hacia la persona de fe: respetarla
como persona, amarla de corazón, compartir con ella su propiedad, considerar las murmuraciones en su
contra como ilícitas, visitarla cuando esté enferma, escoltar su ataúd y hablar solo cosas buenas sobre
ella después de su muerte.3
La Carta de los Derechos de Zain al ‘Abidin parece haber sido escrita a pedido de un discípulo porque,
en una de sus dos versiones, se introduce con las palabras: “Esta es la carta de 'Ali ibn al-Husayn a
uno de sus compañeros”. El Imam explica allí de manera más o menos exhaustiva lo que signiﬁca
“todos los que poseen un derecho” mencionado en el hadiz anterior. A lo largo de su trabajo,
proporciona ejemplos especíﬁcos, basándose en el Corán, la sunna y las acciones y los dichos de
Imames anteriores.
Si bien en este contexto, la palabra haqq se traduce mejor como “derecho”, tiene una serie de
signiﬁcados estrechamente relacionados que deberían tenerse en cuenta, tales como adecuación,
justicia, verdad, realidad, corrección, idoneidad, apropiación, conveniencia, necesidad, incumbencia,
obligación y deber.
Un vistazo a la Carta de los Derechos revelará rápidamente que la palabra “derechos” podría haber
sido mejor traducida como deberes, obligaciones o responsabilidades, ya que la carta no está
directamente abocada a los derechos de la persona sino más bien a los derechos de otros que la
persona debe observar. Sin embargo, creo que es importante preservar el término “derechos”, aunque
sea solo para mostrar que al considerar los derechos humanos principalmente en términos de
responsabilidades, el Islam discrepa rotundamente de la mayoría de las perspectivas occidentales
modernas, aunque tiene una fuerte aﬁnidad con otras tradiciones religiosas del Oriente y el Occidente.
El Islam concibe al individuo en todo su contexto, lo que signiﬁca que primero considera su relación con
Dios, luego su relación con las criaturas de Dios. Lo importante para el individuo en cuanto a su relación
con Dios es que alcance la salvación o, en otras palabras, que siga la orientación de Dios, que se basa
en la misericordia y se enfoca en lo que más le conviene.

En resumen, el Islam devalúa la perspectiva del individuo, ya que los seres humanos por sí solos no
pueden ver más allá de sus intereses inmediatos en la vida. Esta devaluación del individualismo, sin
embargo, no es una devaluación del individuo; por el contrario, lo eleva a la cima máxima de
importancia pues todo está orientado a su felicidad en el mundo venidero.
El Islam simplemente reconoce la ignorancia de los seres humanos y su incapacidad de percibir su
propio bien supremo sin la orientación divina. Luego pretende atenuar y destruir la ignorancia individual,
un proceso que implica disminuir el ego y eliminar todos los deseos egocéntricos. En consecuencia, el
yo o el alma (nafs) del humano tiene unos pocos “derechos” pero muchas obligaciones y
responsabilidades. O más bien, el alma tiene solo un derecho verdadero: el derecho a la salvación.
El derecho del individuo a la salvación resulta naturalmente del derecho de Dios, que consiste en ser
adorado sin asociados (i. e., tawhid). La manera de alcanzar la salvación es mediante la obediencia a
Dios, y por eso el derecho del alma consiste en emplearla en Su obediencia. Por Su misma naturaleza
pues “Su misericordia precede a Su ira”, Dios maniﬁesta compasión y orientación, y por medio de la
obediencia el siervo se abre a toda esta compasión.
En otras palabras, participar de la misericordia y compasión de Dios depende de seguir Su orientación,
y seguir Su orientación signiﬁca seguir la Shari’a como se revela en el Corán y la sunna. Es por eso que
el Imam habla de “emplearla en Su obediencia” como el derecho principal del alma pues solamente eso
puede lograr su liberación.
Tan pronto se contempla este vasto contexto para alcanzar el derecho del alma, decenas de deberes se
vuelven obligatorios para el individuo. El Imam deja en claro que las principales obligaciones son hacia
los diferentes órganos y actividades de uno pues son los que determinan la relación del hombre con
Dios. Los órganos tienen “derechos” porque participan del destino del individuo; la “resurrección del
cuerpo” se da por sentada (cf. Súplica 31.22).
Las actividades tienen derechos porque moldean el destino del alma, y otros seres humanos tienen
derechos porque forman el contexto en el que se desarrolla la actividad. Las acciones humanas son
correctas solamente si se observan los derechos de todas las criaturas de Dios. Es este, en resumen, el
tema de la Carta de los Derechos, un tema que se refuerza por muchas de las súplicas de Sahifa,
siendo la número 24 el ejemplo más importante.
Esta carta se ha transmitido en dos versiones, una en Al-Khisal y Al-Amali, ambos escritas por Shaykh
al-Saduq (d. 581/991) y la otra en Tuhaf al-`uqul por su contemporáneo Ibn Shu’ba. Tal vez la mitad del
texto de las dos versiones es idéntico, pero la versión de Ibn Shu’ba incorpora una gran cantidad de
material que demuestra ser una recensión posterior, posiblemente por el mismo Imam, o más
probablemente por un autor posterior que trató de aclarar el signiﬁcado. La traducción se basa en la
versión más antigua, con una pequeña adición de la segunda versión que parece ser exigida por el
contexto.4

1. Bukhari, Sawm 51. Cf. Wensinck, Concordance, I, 487, bajo inna ‘alayka haqqan.
2. Abu Dawud, Wasaya 6, Buyu’ 88; Tirmidhi, Wasaya 5; Ibn Maja, Wasaya 6, etc.
3. Shaykh Saduq, Al-Khisal, II, 6; y Al-Amali, p. 20 (citado en Bihar, LXXI, 222). Por otros hadices relevantes, ver Bihar,
LXXI.
4. Ambas versiones se incluyen en Bihar, LXXI, 2-21 (donde han sido comparadas con las versiones impresas en AlKhisal y Tuhaf al-‘uqul). Al-Amin en A’yan al-Shi’a, V, 215-30, ofrece una edición bastante menos satisfactoria, con
algunos errores y una mezcla de los dos textos así que ninguna está completa ni claramente separada de la otra.

El Imam Zain al ‘Abidín (P) expresó: Debes saber -La Misericordia de Dios sea contigo- que Dios,
Todopoderoso y Majestuoso, posee derechos sobre ti que te rodean en cualquier actividad que lleves a
cabo, cualquier quietud en la que te sumerjas, cualquier situación en la que te encuentres, cualquier
miembro que muevas o cualquier instrumento que utilices. Algunos de estos son más importantes que
otros.

ﻴﻢﺣ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑﺴ

و  ا،ﺎﺘَﻬﻛﺮ ﺗَﺤﺔﻛﺮ ﺣ ﻛﻞﻴﻄَﺔً ﺑﻚَ ﻓﺤﻘُﻮﻗًﺎ ﻣﻚَ ﺣﻠَﻴ ﻋﻪنﱠ ﻟ اﻪﻚَ اﻟﻤﺣ رﻠَﻢإﻋ
ﺮﺒﻛﺎ اﻬﻀﻌ ﺑ،ﺎ ﺑﻬﻓْﺖﺮ ﺗَﺼآﻟَﺔﺎ وﺘَﻬ ﻗَﻠﱠﺒﺔﺎرِﺣ ﺟو ا،ﺎﻟْﺘَﻬ ﻧَﺰﻨْﺰِﻟَﺔ ﻣو ا،ﺎﻨْﺘَﻬ ﺳﻨَﺔﺳ
.ٍﺾﻌ ﺑﻦﻣ
El mayor de los derechos que Dios tiene sobre ti, es aquel que Él se impone a Sí Mismo, Bendito y
Exaltado Sea, como derecho propio y que constituye el derecho fundamental del cual derivan los
demás. Luego está aquello que Él te obliga a ti mismo, que abarca desde tu coronilla hasta tus pies,
sobre tus distintos miembros.

ﻞﺻ اﻮ اﻟﱠﺬِي ﻫﻪّﻘ ﺣﻦ ﻣَﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎر ﺗَﺒﻪﻨَﻔْﺴ ﻟﻪﺒﺟوﺎ اﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﻪﻘُﻮقِ اﻟ ﺣﺮﺒﻛاو
ِﻼفﺧﺘ اَﻠﻚَ ﻋ ﻗَﺪَﻣَﻚَ إﻟﻧ ﻗَﺮﻦﻚَ ﻣﻨَﻔْﺴﻚَ ﻟﻠَﻴ ﻋﻪﺒﺟو ا ﺛُﻢ.َع ﺗَﻔَﺮﻨْﻪﻣﻘُﻮقِ واﻟْﺤ
.َﻚارِﺣﻮﺟ
Así, ha puesto un derecho sobre tu vista, tus oídos, tu lengua, tus manos, tus piernas, tu vientre y tu
sexo, puesto que estos siete miembros son los que ejecutan las acciones.

َﻚﻠَﻴﺪِكَ ﻋﻴﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺮِكَ ﻋﺼﺒﺎ وِ ﻟﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻌﻤﺴﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻧﺴﻠ ِﻟﻞﻌﻓَﺠ
ارِحﻮ اﻟْﺠﺬِه ﻓَﻬ،ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺟِﻚَ ﻋﻔَﺮﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻄْﻨﺒﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻠﺮِﺟﻟﺎ وﻘﺣ
.ﺎلﻓْﻌﻮنُ اﻻَﺎ ﺗ ﺑﻬ اﻟﱠﺘﻊﺒاﻟﺴ
Luego, les ha dado, Todopoderoso Y Majestuoso, a tus acciones derechos sobre ti: un derecho sobre tu
oración, tu ayuno, tu caridad, tu ofrenda, y demás prácticas.

َﻚﻣﻮﺼﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﻼﺗﺼ ﻟﻞﻌﻘُﻮﻗًﺎ ﻓَﺠﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻟﻓْﻌ ﻻﻞﺟ وﺰ ﻋﻞﻌ ﺟﺛُﻢ
.ﺎﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺎﻟﻓﻌﻻﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﺪْﻳِﻚَ ﻋﻬﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻚَ ﻋﺪَﻗَﺘﺼﻟﺎ وﻘﻚَ ﺣﻠَﻴﻋ
Luego, surgen tus derechos respecto de otras personas, quienes poseen derechos que te crean
obligaciones. El más importante de ellos es el de tus líderes, luego el de tus subordinados seguido por
los de tus parientes.

َﻚﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوا و.َﻠَﻴﻚ ﻋاﺟِﺒﺔﻘُﻮقِ اﻟْﻮ ذَوِي اﻟْﺤﻦﺮِكَ ﻣ ﻏَﻴَﻨْﻚَ إﻟ ﻣﻘُﻮق اﻟْﺤج ﺗَﺨﺮﺛُﻢ
.َﻚﻤﺣ رﻘُﻮق ﺣﻚَ ﺛُﻢﺘﻴﻋ رﻘُﻮق ﺣﻚَ ﺛُﻢﺘﻤﺋ اﻘُﻮقﺣ
De estos derechos se ramiﬁcan otros. Así pues los derechos de tus líderes son de tres tipos: el derecho
de quien te dirige en el poder; el derecho de quien te dirige en el conocimiento y el de quien te
administra. Todo dirigente es guía (Imam).

َﻚﺴﺎﺋ ﺳﻖﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوﻚَ ﺛَﻼﺛَﺔٌ اﺘﻤﺋ اﻘُﻮق ﻓَﺤ:ﻘُﻮقﺎ ﺣﻨْﻬ ﻣﺐﺘَﺸَﻌ ﻳﻘُﻮق ﺣﺬِهﻓَﻬ
.ِﻠْﻚﻚَ ﺑﺎﻟْﻤﺴﺎﺋ ﺳﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟْﻌﺴﺎﺋ ﺳﻠْﻄَﺎنِ ﺛُﻢﺑﺎﻟﺴ
Con respecto a los derechos de tus subordinados, son de tres tipos: el más importante es el que tiene el
subordinado en el poder; luego el que tiene subordinado por la ciencia, porque el ignorante es
subordinado del sabio; en tercer lugar, el del subordinado bajo la autoridad ya sea tu matrimonio o tu
esclavo.

،ﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟْﻌﺘﻴ رﻋﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻠْﻄَﺎنﻚَ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻋ رﻖﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟوﻚَ ﺛﻼﺛَﺔٌ اﺘﻴﻋ رﻘُﻮقﺣو

ﻦ ﻣﺖَﻠﺎ ﻣﻣ واجزْو اﻻﻦﻠْﻚِ ﻣﻚَ ﺑﺎﻟْﻤﺘﻴﻋ رﻖﺣ و،ﻢﺎﻟﺔُ اﻟْﻌﻴﻋ رﻞﺎﻫﻓَﺈنﱠ اﻟْﺠ
.ِﺎنﻤﻳاﻻ
Los derechos de tus parientes son muchos y están vinculados según el grado de vinculación de la
consanguinidad con el parentesco. El más importante de ellos con respecto a ti es el de tu madre.
Luego viene el de tu padre, después el de tu hijo, luego el de tu hermano y así sucesivamente en orden
de preferencia.

 ﻚَ ﺣﻠَﻴﺎ ﻋﻬﺒﺟو ﻓَﺎﺔاﺑ اﻟْﻘَﺮ ﻓﻢﺣﺎلِ اﻟﺮﺼّﻠَﺔٌ ﺑﻘَﺪْرِ اﺗﺘﱠﺼةٌ ﻣﻴﺮﺜﻚَ ﻛﻤﺣ رﻘُﻮقﺣو
ﻖ
.ﻟو ﻓَﺎﻻﻟواﻻ وبﻗْﺮ ﻓَﺎﻻبﻗْﺮ اﻻﻴﻚَ ﺛُﻢﺧ اﻖ ﺣﻟَﺪِكَ ﺛُﻢ وﻖ ﺣﺑﻴﻚَ ﺛُﻢ اﻖ ﺣﻚَ ﺛُﻢﻣا
Siguen en este orden el derecho del libertador de tu esclavitud, el derecho del emancipado, el de quien
te llama a la oración, el de quien te guía en tu oración, el de tu contertulio, el de tu vecino, el de tu
amigo, el de tu socio, el de tus bienes materiales, el de tu deudor a quien le reclamas, el de tu acreedor
que te reclama, el de tu frecuentador, el de tu demandante quien te acusa, el del demandado el que tú
acusas, el de tu asesorado, el de tu asesor, el de a quien tú aconsejas, el de tu consejero, el de quien
es mayor que tú, el de quien es menor que tú, el de tu peticionario, el de tu interpelado, el de quien te
hace daño ya sea en palabras o en hechos, el de quien te hace el bien ya sea en palabras o en hechos
causando tu alegría, con o sin intención, luego el de la gente de la comunidad en general, el de quien
están bajo protección, luego vienen los derechos corrientes, según las situaciones que las causan y en
la medida de las disposiciones que las motivan.

 ذِيﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﻠَﻴﺘُﻚَ ﻋﻤﻌﺔُ ﻧﺎرِﻳﻻكَ اﻟْﺠﻮ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻢﻨْﻌﻻكَ اﻟْﻤﻮ ﻣﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻼﺗ ﺻﻚَ ﻓﺎﻣ إﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻼةذِّﻧُﻚَ ﺑﺎﻟﺼﻮ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚوفِ ﻟَﺪَﻳﺮﻌاﻟْﻤ
،َﺒﻚﺎﺣ ﺻﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﺎرِك ﺟﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻴﺴﻠﺟ

ﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻏَﺮِﻳﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﺒﻚَ اﻟﱠﺬِي ﺗُﻄَﺎﻟ ﻏَﺮِﻳﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﺎﻟ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚ ﺷَﺮِﻳﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻚَ اﻟﱠﺬِيﻤ ﺧَﺼﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴ ﻋﺪﱠﻋﻚَ اﻟْﻤﻤ ﺧَﺼﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻴﻄ ﺧَﻠﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﺒﻄَﺎﻟﻳ
 ﺛُﻢ،َﻚﺤﺘَﻨْﺼﺴ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠَﻴﻴﺮِ ﻋﺸ اﻟْﻤﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻴﺮِكﺘَﺸﺴ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻪﻠَﻴ ﻋﺗَﺪﱠﻋ
،َﻨْﻚ ﻣﻐَﺮﺻ اﻮ ﻫﻦ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻨْﻚ ﻣﺮﺒﻛ اﻮ ﻫﻦ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َ ﻟَﻚﺢ اﻟﻨﱠﺎﺻﻖﺣ

ولٍ اةٌ ﺑﻘَﻮﺎءﺴ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳَﻠى ﻟَﻚَ ﻋﺮﻦ ﺟ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻟْﺘَﻪﺎﻦ ﺳ ﻣﻖ ﺣ ﺛُﻢ،َﻚﻠﺎﺋ ﺳﻖ ﺣﺛُﻢ
ﻞﻫ اﻖ ﺣ ﺛُﻢ،ﻨْﻪﺪٍ ﻣﻤﺮِ ﺗَﻌ ﻏَﻴو اﻨْﻪﺪٍ ﻣﻤ ﺗَﻌﻦ ﻋﻞﻌ ﻓولٍ اﻚَ ﺑﻘَﻮ ﺑﺬَﻟةﺮﺴ ﻣو اﻞﻌﻓ
ِفﺮﺗَﺼالِ وﻮﺣﻠَﻞ اﻻﺔُ ﺑﻘَﺪْرِ ﻋﺎرِﻳ اﻟْﺠﻘُﻮق اﻟْﺤ ﺛُﻢ،ﺔ اﻟﺬِّﻣﻞﻫ اﻖ ﺣﺔً ﺛُﻢﺎﻣﻚَ ﻋﻠﱠﺘﻣ
.ﺎبﺒﺳاﻻ
¡Bienaventurado sea aquel a quien Dios lo ayuda en el cumplimiento de los derechos que le impuso, lo
favorece y lo dirige bien!

.هﺪﱠدﺳ وﻓﱠﻘَﻪو وﻪﻘُﻮﻗ ﺣﻦ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﺐﺟوﺎ ا ﻣﺎء ﻗَﻀَﻠ ﻋﻪ اﻟﺎﻧَﻪﻋ اﻦﻤ ﻟﻓَﻄُﻮ ﺑ

1. Derecho de Dios
El mayor derecho que Dios, Exaltado Sea, posee sobre ti, consiste en que Lo adores y no Le asocies
nada. Si haces esto con sinceridad, Él se compromete a satisfacer tus necesidades en este mundo y en
el más allá, conservando lo que deseas de ambos.

ﻪﺣﻘﻮق اﻟ

ﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺣﻖ اﻟ. 1

ﻞﻌﻚَ ﺑﺈﺧﻼصٍ ﺟ ذَﻟﻠْﺖ ﻓَﺈذَا ﻓَﻌ،ًﺌﺎ ﺷَﻴ ﻻ ﺗُﺸْﺮِكُ ﺑﻪﺪُهﺒ ﻓَﺈﻧﱠﻚَ ﺗَﻌﺮﺒﻛ اﻻﻪ اﻟﻖﺎ ﺣﻣﻓﺎ
.ﻤﺎﻨْﻬ ﻣﺐﺎ ﺗُﺤﻔَﻆَ ﻟَﻚَ ﻣﺤﻳ وةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺮﻣﻚَ اﻴﻔنْ ﻳ اﻪ ﻧَﻔْﺴَﻠﻟَﻚَ ﻋ
2) Derecho del alma
El derecho de tu alma sobre ti mismo consiste en exigirla en la obediencia a Dios. Así pues, cumplir con
los respectivos derechos de tu lengua, tus oídos, tu vista, tus manos, tus piernas, tu vientre y tu sexo, y
procura para ello la ayuda de Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻨﻔﺲ.2

َإﻟ وﻘﱠﻪﻚَ ﺣﺎﻧﺴ ﻟَي إﻟد ﻓَﺘُﻮﻪ اﻟﺔ ﻃَﺎﻋﺎ ﻓﻬﻴﻓﺘَﻮنْ ﺗَﺴﻚَ ﻓَﺎﻠَﻴﻚَ ﻋ ﻧَﻔْﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
ﻘﱠﻪﻚَ ﺣﻄْﻨ ﺑَإﻟﺎ وﻘﱠﻬﻚ ﺣﻠ رِﺟَإﻟﺎ وﻘﱠﻬﺪِكَ ﺣ ﻳَإﻟ وﻘّﻪﺮِكَ ﺣﺼ ﺑَإﻟ وﻘﱠﻪﻚ ﺣﻌﻤﺳ
.ﻚ ذَﻟَﻠ ﻋﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦﺘَﻌﺗَﺴ وﻘﱠﻪﺟِﻚَ ﺣ ﻓَﺮَإﻟو
3) Derecho de la lengua
En cuanto al derecho de la lengua, consiste en honrarla y abstenerla de la maledicencia, habituarla a
las cosas buenas, educarla en los buenos modales y dejarla en reposo, excepto en situación de
necesidad, en beneﬁcio de la religión y de la vida mundana. Debes preservarla de las palabras
superﬂuas, innecesarias y poco provechosas, de cuyo perjuicio no se encuentra a salvo (y que
constituye una pérdida de tiempo). Una lengua bondadosa es reﬂejo del intelecto y de la madurez de la
persona, ya que el adorno intelectual del sensato radica en el buen uso de su lengua. Y no hay poder
sino en Dios, el Altísimo, el Inﬁnito.1

 ﺣﻖ اﻟﻠﺴﺎن.3

ﺪَة ﻻ ﻓﺎﺋﻮل اﻟﱠﺘ ﺗَﺮك اﻟْﻔُﻀﺮِ و اﻟْﺨَﻴﻮِﻳﺪُه وﺗَﻌَ اﻟْﺨَﻨﻦ ﻋﻪاﻣﺮﺎن ﻓَﺈﻛ اﻟﻠّﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
.ﻦ اﻟﻘَﻮلِ ﻓﻴﻬﻢﺴ ﺑﺎﻟﻨﱠﺎسِ و ﺣﻟَﻬﺎ و اﻟﺒِﺮ
4) Derecho de los oídos
En cuanto al derecho de los oídos, consiste en abstenerse de aplicarlos como camino hacia tu corazón
salvo para la palabra noble que genera el bien en tu corazón adquiriendo un noble carácter para ti, ya
que ellos constituyen la puerta de la palabra hacia el corazón, haciéndole llegar toda clase de
signiﬁcados y contenidos, ya sean buenos o malos. Y no hay poder excepto en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺴﻤﻊ.4

.ﻤﺎﻋﻪ ﺳﻞﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﺎﻋ و ﺳﻤﺎع اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺳﻦ ﻋﻪ ﻓَﺘَﻨْﺰِﻳﻬﻊﻤ اﻟﺴﻖﺎ ﺣﻣاو
5) Derecho de la vista
Con respecto al derecho de tu vista consiste en apartarla de todo cuanto no te es lícito abandonando
toda bajeza, salvo aquello que te sirve de ejemplo para que tu obtengas la inteligencia o adquieras el
conocimiento, puesto que la vista es la puerta de la reﬂexión.

 ﺣﻖ اﻟﺒﺼﺮ.5

.ﺘَﺒِﺮ ﺑﺎﻟﻨﱠﻈَﺮِ ﺑِﻪ ﻟَﻚَ و ﺗَﻌﻞﺤﺎ ﻻ ﻳﻤ ﻋﻪﻀﺮِكَ أن ﺗُﻐْﻤﺼ ﺑﻖﺎ ﺣﻣاو
6) Derecho de las manos
En cuanto al derecho de tus manos, consiste en que no las extiendas hacia lo que no te es ilícito*, ya
que si haces esto tendrás el Castigo de Dios en el más allá y la censura de la gente en este mundo. No
las abstengas de aquello que Dios las obligó, más bien venéralas mediante la abstención de todo lo
ilícito, y tenderlas a todo aquello que no constituye obligación (sino que se considera meritorio y
admisible), entonces cuando se detiene de lo ilícito, siendo noble en este mundo, tendrán seguramente
la buena recompensa de Dios en el más allá.

 ﺣﻖ اﻟﻴﺪ.6

.َ ﻟَﻚﻞﺤﺎ ﻻ ﻳ ﻣَﺎ إﻟﻄَﻬﺴنْ ﻻ ﺗَﺒﺪِكَ ﻓَﺎ ﻳﻖﺎ ﺣﻣاو
[* N. del E.: Debería decir: “En cuanto al derecho de tus manos, consiste en que no las extiendas hacia
lo que no te es lícito”.]

7) Derecho de las piernas
En cuanto al derecho de tus piernas, consiste en que no camines hacia lo que no te es lícito, ni las
conviertas en el vehículo que te lleva por el sendero que es causa de menosprecio a su gente, ya que
ellas son las que te conducen por el camino de la religión por tu triunfo y beneﬁcio. Y no hay poder sino
en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ.7

 اﻟﺼﺮاط ﺗﻘﻒ ﻋﻠ، ﻟَﻚَ ﻓﻴﻬﻤﺎﻞﺤﺎ ﻻ ﻳ ﻣَﺎ إﻟ ﺑﻬِﻤﺸنْ ﻻ ﺗَﻤﻚَ ﻓَﺎﻠَﻴ رِﺟﻖﺎ ﺣﻣاو
. اﻟﻨﺎرﻓﺎﻧﻈﺮ أن ﻻ ﺗﺰل ﺑﻚ ﻓﺘﺘﺮدى ﻓ
8) Derecho del vientre
Con respecto al derecho de tu vientre, consiste en no convertirlo en receptáculo de lo ilícito, ni para
poco ni para mucho, y que te moderes con aquello que le está permitido. No lo lleves del ex- tremo de
la fuerza hacia el extremo de la negligencia y la desaparición de las cualidades humanas (salud). Debes
controlarlo cuando comience el hambre y la sed. Así pues, la saciedad conduce al hombre al malestar
digestivo (por comer de manera desmedida) y produce la pereza, la debilidad, y el alejamiento de todo
bien y nobleza. Al mismo tiempo que la sed lleva al sediento a la embriaguez (por beber lo que no
corresponde), a la debilidad, a la ignorancia y a la pérdida de la salud (y demás cualidades humanas).

9) Derecho del sexo
En cuanto al derecho de tu sexo, implica que lo preserves de aquello que no te es lícito, buscando
ayuda para eso mediante bajar la mirada, porque éste es el mejor de los auxilios, también mediante
abundante recuerdo de la muerte y la conminación a tu alma por Dios y atemorizarla con Él, puesto que
en Él está la castidad y la fortaleza. Y no hay fuerza ni poder sino en Él.

 ﺣﻖ اﻟﻔﺮج.9

. .ﻪﻨْﻈَﺮ اﻟَﻴﻦ أنْ ﻳ ﻣﻈَﻪﻔِﻧﺎ و ﺗَﺤﻦ اﻟْﺰ ﻋﻨَﻪﺼﺟِﻚَ انْ ﺗُﺤ ﻓَﺮﻖﺎ ﺣﻣاو

1. El Imam Sayyad (P) utiliza frecuentemente esta frase debido a que los derechos formulados son muy difíciles de llevar a
cabo de manera fehaciente, por lo que es necesario pedir a Dios ayuda, fuerza y poder para implementarlos.

10) Derecho de la oración
El derecho de la oración consiste en que sepas que ella es una llegada y emisaria hacia Dios, y que tú
estás ante la Presencia de Él. Si sabes esto, eres digno de ocupar en ella el puesto del humilde, del
anhelante, del recoleto, del temeroso, del esperanzado, del indigente, del suplicante. Así exaltas a
Aquel en Cuya Presencia te encuentras con serenidad, taciturno y cabizbajo, suavemente inclinado, y
humilde, haciendo la mejor conﬁdencia de su corazón, pidiendo que seas liberado de las ataduras que
rodean tu cuello y de tu perdición por tus pecados. Y no hay fuerza sino en Dios.

ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﻌﺎل

ﺣﻖ اﻟﺼﻼة. 10

 ﻓَﺈذَا،ﻪﺪَيِ اﻟ ﻳﻦﻴ ﺑﻢﻧﱠﻚَ ﻓﻴﻬﺎ ﻗَﺎﺋا وﻪ اﻟَةٌ إﻟﺎ وِﻓَﺎد أﻧّﻬﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﻼة اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣﻓَﺎ
ﻴﻦَﺘﺴﻒِ اﻟْﻤ اﻟْﺨَﺎﺋِاﺟﺐ اﻟﺮاﻫﺐ اﻟﺮاﻏﻘﻴﺮِ اﻟﺮ اﻟْﺤﻴﻞ اﻟﺬﱠﻟﻘَﺎم ﻣﺖﻚَ ﻗُﻤ ذَﻟﺖﻤﻠﻋ
ﻮنِ و اﻟﻮﻗﺎرِ و ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑِﻘَﻠﺒِﻚَ و ﺑﺎﻟﺴﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﻛﺎنَ ﺑﻦﻤ ﻟﻢّﻈﻌ اﻟْﻤِعﺮﺘَﻀاﻟْﻤ
.ﻬﺎﻘﻮﻗﺪُودِﻫﺎ و ﺣﺗﻘﻴﻤﻬﺎ ﺑِﺤ
11) Derecho de la peregrinación
Con respecto al derecho de la peregrinación, implica que sepas que ella es una llegada y una emisaria
hacia tu Señor, y una escapada a Él de tus pecados. Con ella, se aceptará tu arrepentimiento y el
cumplimiento del deber que Dios te impuso.

 ﺣﻖ اﻟﺤﺞ.11

 ﻗﺒﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ذُﻧﻮﺑﻚَ و ﺑﻪﺮار و ﻓ،َﻚﺑ رﻧّﻪ وِﻓﺎدةٌ إﻟ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ اﺞ اﻟﺤﻖﺎ ﺣﻣاو
.ﻠﻴﻚﻪ ﻋﻪ اﻟﺒ اﻟﻔَﺮضِ اﻟﱠﺬي أوﺟﻚَ وﻗَﻀﺎءﺗَﻮﺑﺘ
12) Derecho del ayuno
En cuanto al derecho del ayuno, consiste en que sepas que se trata de un velo que Dios colocó sobre
tu lengua, tus oídos, tu vista, tu sexo y tu vientre para protegerte del fuego infernal. Así ﬁgura en la
tradición (Hadiz): “El ayuno es un escudo contra el fuego”. Así pues, si aquietas tus extremidades
dentro de su envoltura, esperarías estar cubierto y rescatado.
En cambio, si las dejas inquietas dentro de su envoltura, levantando el aislamiento del velo para ﬁjarse
en lo que no corresponde con una mirada que incita a la lujuria y una fuerza que traspasa los límites de
la piedad y las Leyes Divinas, no estarás a salvo de la tentación de desgarrar el velo y salir del mismo.
Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻮم.12

َ ِﺮﺼﻚَ و ﺑﻌﻤﺳﻚَ وﺎﻧﺴ ﻟَﻠ ﻋﻪ اﻟﻪﺑﺮ ﺿﺎبﺠ ﺣﻧﱠﻪ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎمﻮ اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣاو
ك
.ﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﺘﺮ اﻟ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﺼﻮم ﻓﺎن ﺗﺮﻛﺖ.ِﻦ اﻟﻨﱠﺎر ﻣﺘﺮكَ ﺑﻪﺴﻴﻚَ ﻟﻄْﻨﺟِﻚَ و ﺑﻓَﺮو
13) Derecho de la caridad
En cuanto al derecho de la caridad, debes saber que ella es tu tesoro ante tu Señor, y tu depósito que
no necesita testigos (en el Día de la Resurrección). Así pues, si sabes esto, será más seguro aquello
que guardas en secreto que lo que guardas en público,1 y es admisible para ti que confíes en Dios en
secreto lo que realizas en público, siendo el asunto entre tú y Él secreto de todos modos, y no pides
ayuda de los oídos y de las vistas como testimonio para lo que guardas de ella ante Él, como si fuera
que tienes más conﬁanza en ellos, no como si fuera no tener conﬁanza en Él en el cumplimiento de tu
depósito hacia Él.
Luego, con ella, no eches en cara un favor a nadie porque ella es para ti. Así pues, si lo haces, no
estará a salvo de cargar con la misma situación y el estado que el reprochado soporta. Y no hay poder
sino en Dios.

ﺣﻖ اﻟﺼﺪﻗﺔ13 .

َ إﻟﺘَﺎج ﻻ ﺗَﺤﺘُﻚَ اﻟﱠﺘدﻳﻌوﺑﻚَ وﻨْﺪَ ركَ ﻋ أﻧﱠﻬﺎ ذُﺧﺮﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﺪَﻗَﺔ اﻟﺼﻖﺎ ﺣﻣاو
 و ﺗﻌﻠﻢ،ًﺔﻴﻼﻧ ﻋﻪدِﻋﺘَﻮﺎ ﺗَﺴﻨْﻚَ ﺑﻤ ﻣﺛﻖوا اﺮ ﺳﻪﺘَﻮدِﻋﺎ ﺗَﺴ ﺑﻤﻨْﺖ و ﻛ،ﻠﻴﻬﺎﺎدِ ﻋاﻹﺷْﻬ
. اﻵﺧﺮة ﻋﻨﻚ اﻟﻨﺎر ﻓ وﺗَﺪﻓَﻊ، اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺒﻼﻳﺎ و اﻷﺳﻘﺎم ﻋﻨﻚ ﻓأﻧﱠﻬﺎ ﺗَﺪْﻓَﻊ
14) Derecho de la ofrenda (especialmente la que realizas hacia la
Meca)
En cuanto al derecho de la ofrenda,2 implica que seas sincero en tu intención hacia tu Señor
exponiéndote a Su Misericordia y Su Aceptación, sin ansiar la mirada de los observadores en ello
(ostentar). Si eres así, no serás ni simulador ni falso, más bien buscarías sólo a Dios. Debes saber que
la complacencia de Dios se alcanza a través de lo sencillo, y no de lo complicado, ya que Él desea para
Su creación la facilidad y no la diﬁcultad.
Además la humildad es mejor para ti que la soberbia, porque entre los orgullosos se encuentra el
ﬁngimiento y la ostentación, mientras que no hay diﬁcultad ni costo para la humildad y la sumisión, ya
que ellas han sido creadas y existen en la naturaleza. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻬﺪي.14

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻪ وﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ إﻻ اﻟﺘﻌﺮضوﺣﻖ اﻟﻬﺪي أن ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻪ اﻟ
.ﻪ وﻧﺠﺎة روﺣﻚ ﻳﻮم ﺗﻠﻘﺎهﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟ
1. Se narra en la mayoría de las fuentes concernientes a Zain al ‘Abidin que la gente lo consideraba tacaño en vida. Pero
cuando murió, las provisiones que solía entregar un hombre con el rostro cubierto en las puertas de muchos pobres de
Medina repentinamente dejaron de aparecer, y la gente se dio cuenta que él había estado haciendo caridad en secreto. Cf.
Madelung, ‘`Ali ebn al-Hosayn`, p. 850.
2. Es decir, el animal sacriﬁcado durante la peregrinación (hajj).

15) Derecho del gobernante
En cuanto al derecho de quien te gobierna, debes saber que has sido designado y considerado como
prueba para él. A la vez, tú estás a su cargo por lo que Dios le ha concedido de autoridad sobre ti.
Debes serle sincero en el buen consejo y no te enfrentes a él ya que puede extender su mano sobre ti,
lo que será causa de tu aniquilación1 así como de la suya. Debes brindarle con humildad y suavidad
aquello que le complace, le aleje de ti, y que no perjudique tu religión pidiendo para ello la ayuda de
Dios. No le rivalices en el poder ni le combatas, ya que si lo haces te rebelas contra él y contra tu propia
alma pues la expones a su aversión, así como lo expones a que te destruya. Es más conveniente que
seas su auxilio, y su socio en lo que hace contigo.2 Y no hay poder sino en Dios.

ﺔﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻷﺋﻤ

 ﺣﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎن15

 ﻟَﻪﻪ اﻟﻠَﻪﻌﺎ ﺟﻴﻚَ ﺑﻤ ﻓﺘَﻠﺒ ﻣﺘﻨَﺔً وأﻧﱠﻪ ﻓ ﻟَﻪﻠْﺖﻌ أﻧّﻚَ ﺟﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎ اﻟﺴﻖﺎ ﺣﻣﻓﺎ
،ﺔ اﻟﺘﻬﻠ ﺑﻴﺪﻳﻚ إﻟ ﻓﺘﻠﻘ،ﻠْﻄَﺎنِ وأن ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺴﺨﻄﻪ اﻟﺴﻦﻚَ ﻣﻠَﻴﻋ
. إﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﻮءﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻮن ﺷﺮﻳوﺗ
16) Derecho del maestro
En cuanto al derecho de quien te dirige en el conocimiento, implica que lo honres y respetes su clase de
enseñanza. Préstale suma atención y dedicación. Pídele asistencia para enseñarte todo lo
imprescindible en sabiduría, haciendo que tu intelecto sea exclusivo para él, preparándole
completamente tu percepción, abriendo y puriﬁcándole tu corazón, y así despejarle tu vista para él
abandonando los placeres y aplacando los deseos. Debes saber que, cuando te preguntan algo, tú eres
su mensajero entre la gente ignorante. Por consiguiente, es tu deber transmitir correctamente sus
palabras y no traicionarlo en el cumplimiento de su misión, y hacerte cargo de ella si la asumes. Y no
hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ ﺳﺎﺋﺴﻚ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.16

ﻪ  إﻟﻴﺎعﻤﺘ اﻻﺳﻦﺴﺣ وﻪﺴﻠﺠﻤ ﻟﻴﺮﻗ واﻟﺘﱠﻮ ﻟَﻪﻴﻢﻈ اﻟﺘﱠﻌﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺴﺎﺋ ﺳﻖﺎ ﺣﻣوا
 ﺣﺘ وﻻ ﺗﺠﻴﺐ أﺣﺪا ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺷ،ﻪ وأن ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺗﻚﻠَﻴ ﻋﺎلاﻹﻗْﺒو
 ﻣﺠﻠﺴﻪ أﺣﺪا وﻻ ﺗﻐﺘﺎب ﻋﻨﺪه أﺣﺪا وأن وﻻ ﺗﺤﺪث ﻓ،ﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐﻳ
ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ إذا ذﻛﺮ ﻋﻨﺪك ﺑﺴﻮء وأن ﺗﺴﺘﺮ ﻋﻴﻮﺑﻪ وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ وﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﻟﻪ ﻋﺪوا
 وﺗﻌﻠﻤﺖ،ﻪ ﺑﺄﻧﻚ ﻗﺼﺪﺗﻪﺔ اﻟوﻻ ﺗﻌﺎدي ﻟﻪ وﻟﻴﺎ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت ﻟﻚ ﻣﻼﺋ
.ﻪ ﺟﻞ اﺳﻤﻪ ﻻ ﻟﻠﻨﺎسﻋﻠﻤﻪ ﻟ
17) Derecho del propietario
Con respecto al derecho de quien te administra económicamente, se asemeja al de quien te dirige por
el poder, a diferencia que éste posee lo que no tiene aquél. Es tu deber obedecerle tanto en lo
insigniﬁcante como en lo importante, salvo que él te aparte de tu obligación referente al Derecho de
Dios, estableciendo obstáculos entre ti mismo, Su derecho y el derecho de la gente. Cuando tú cumplas
con el derecho de Dios, entonces debes empezar a cumplir con el derecho de tu administrador
económico. Y no hay poder excepto en Dios.
1. Alusión a 2:195: «No os arrojéis a la destrucción».
2. La actitud de respeto del Imam Zain al ‘Abidin hacia los gobernantes omeya estaba claramente basada en este principio.

18) Derecho de los subordinados respecto al poder
El derecho de tus subordinados respecto al poder consiste en que sepas que tú solo los gobiernas por
la supremacía de tu fuerza sobre ellos ya que su debilidad y su humillación les ha puesto en lugar de tu
subordinado. Entonces, debes ﬁjarte en saber lo que es más conveniente para quien su debilidad y su
humillación te hizo imprescindible de él convirtiéndolo en tu subordinado, y estas condiciones han
permitido que tu mandato sea vigente sobre ellos. Debes saber que ellos no pueden enfrentarse a ti con
poder ni fuerza, ni pueden ampararse de tu grandeza excepto en Dios por Su Misericordia, Su
Protección y Su Magnanimidad. Si sabes que es Dios Quien te ha otorgado esta superioridad de poder
y fuerza con la cual subyugas a otros, entonces debes ser agradecido a Dios. Quien agradece a Dios,
recibe aquello que lo beneﬁcia. Y no hay poder excepto en Dios.

ﺛﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﺮﻋﻴﺔ

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن.18

 أﻧﻬﻢ ﺻﺎروا رﻋﻴﺘﻚ ﻟﻀﻌﻔﻬﻢ ﻗﻮﺗﻚ ﻓﻴﺠﺐﻠَﻢنْ ﺗَﻌﻠْﻄَﺎنِ ﻓَﺎﻚَ ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻋ رﻘُﻮقﺎ ﺣﻣﻓﺎ
 وﻻ ﺗﻌﺎﺟﻠﻬﻢ، وﺗﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﻠﻬﻢ،ﻮن ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻟﻮاﻟﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢأن ﺗﻌﺪل ﻓﻴﻬﻢ وﺗ
. ﻣﺎ آﺗﺎك ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻴﻬﻢﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﺮ اﻟ وﺗﺸ،ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
19) Derecho de los subordinados respecto al conocimiento
En cuanto al derecho de tus subordinados respecto al conocimiento, consiste en que tú sepas que Dios,
por medio de la ciencia que te otorgó, te hizo tesorero de ellos y administrador de los bienes de la
sabiduría. Si actúas correctamente respecto a aquello que Dios te brindó para administrar y llevas a
cabo tu misión para con ellos, ocuparás el puesto del tesorero solícito, del consejero sincero, semejante
a un amo con su siervo. Debes ser paciente y considerado, como quien al ver a un necesitado, le da de
los bienes materiales que posee. Tú eres su guía, así como su benefactor creyente. De lo contrario, Le
serás desleal, opresor para con Su creación exponiéndote a la privación de Su merced y de Su gloria.

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ.19

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ إﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻚ ﻗﻴﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ آﺗﺎك أن اﻟﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎﻠْﻢﻚَ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻋ رﻖﺎ ﺣوأﻣ
 وﻟﻢ، وﻟﻢ ﺗﺨﺮق ﺑﻬﻢ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺎسﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وﻓﺘﺢ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻨﻪ ﻓﺎن أﺣﺴﻨﺖ ﻓ
 وإن أﻧﺖ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻚ أو ﺧﺮﻗﺖ ﺑﻬﻢ،ﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ زادك اﻟ،ﺗﻀﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﺴﻠﺒﻚ اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻬﺎءه اﻟﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻨﻚ ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻋﻠ
.وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻮب ﻣﺤﻠﻚ
20) Derecho del subordinado bajo la autoridad del cónyuge
En cuanto al derecho de la esposa, consiste en que sepas que Dios la hizo para tu sosiego, tu reposo,
tu intimidad y tu protección. Entonces, cada uno de vosotros debe alabar a Dios por su cónyuge
sabiendo que es una misericordia Suya. Es un deber hacer el bien al cónyuge, que es una gracia de
Dios. Debes respetarla y ser benévolo con ella, aunque tu derecho sobre ella es mayor, y ella debe

obedecerte tanto en lo que tú quieres como en aquello que detestas mientras no se trata de un pecado.
Ella tiene derecho a la misericordia y a la intimidad, siendo lugar de tranquilidad para satisfacer el placer
que debe ser satisfecho lo cual no puede ser evitado, y esto es algo importante. Y no hay poder sino en
Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ.20

ﻨﺎ وأﻧﺴﺎ ﻓﺘﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻚ ﺳوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟ
 وإن ﻛﺎن ﺣﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ أوﺟﺐ ﻓﺎن ﻟﻬﺎ،ﺮﻣﻬﺎ وﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺘﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟ
.ﺴﻮﻫﺎ وإذا ﺟﻬﻠﺖ ﻋﻔﻮت ﻋﻨﻬﺎﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮﺣﻤﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﺳﻴﺮك وﺗﻄﻌﻤﻬﺎ وﺗ
21) Derecho de aquellos que están bajo tus órdenes (los
esclavos)
Con respecto al derecho de quien está bajo tu poder, debes saber que se trata de una criatura de tu
Señor, de tu carne y de tu sangre. Tú eres su dueño no su creador en lugar de Dios, ni has creado para
él los oídos ni la vista, tampoco has hecho su sustento. No obstante, Dios te retribuye poniéndolo a tu
servicio. Él te lo ha conﬁado y lo ha puesto a tu disposición para que lo preserves y le apliques la misma
conducta de Él. Entonces, debes alimentarlo de lo que tú comes, vestirlo de lo que tú vistes y no exigirle
aquello que está fuera de su alcance. Si no lo quieres y deseas tener otro, en primer lugar debes salir
de la responsabilidad que Dios te impuso al respecto, en segundo lugar, tener cuidado de no atormentar
a Su creación. Y no hay poder sino en Dios.1

 ﺣﻖ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻠﻚ اﻟﻴﻤﻴﻦ.21

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻤﻠﻮﻛﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ رﺑﻚ واﺑﻦ أﺑﻴﻚ وأﻣﻚ وﻟﺤﻤﻚ ودﻣﻚ
 وﻻ أﺧﺮﺟﺖ ﻟﻪ،ﻪ وﻻ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺟﻮارﺣﻪﻻ أﻧﺖ ﺻﻨﻌﺘﻪ ﻣﻦ دون اﻟ،ﻪﺗﻤﻠ
،ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻛﻔﺎك ذﻟﻚ ﺛﻢ ﺳﺨﺮه ﻟﻚ واﺋﺘﻤﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ واﺳﺘﻮدﻋﻚ إﻳﺎهﻦ اﻟرزﻗﺎ وﻟ
 وإن ﻛﺮﻫﺘﻪ،ﻪ إﻟﻴﻚﻟﻴﺤﻔﻆ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺣﺴﻦ إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﻟ
.ﻪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻟﻢ ﺗﻌﺬب ﺧﻠﻖ اﻟ،اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻪ

1. En este periodo de la historia islámica, la esclavitud todavía era común a causa de las guerras en las fronteras (los
esclavos eran invariablemente capturados en batalla; cf. Súplica 27: Por la gente de las fronteras [Supplication 27, ‘For the
People of the Frontiers’]). Las fuentes indican que el Imam frecuentemente tenía esclavos, muy probablemente porque se
los daba la gente como parte de sus actos de caridad (la familia del Profeta tenía derecho a los mismos) y también porque
solía comprarlos para liberarlos. Se dice que nunca golpeaba a sus esclavos, sino que anotaba sus malas acciones.
Luego, al ﬁnal del mes de Ramadán, los reunía a todos y enumeraba sus malas acciones, pidiéndoles que oraran a Dios
para que los perdone así como él los había perdonado. Luego, los liberaba con generosos regalos. Si poseía un esclavo a
principios o mediados de año, lo liberaba en la víspera de la Fiesta del Fin del Ayuno y luego compraba otro esclavo (A’yan
al-shi’a, IV, 193-4).
Una vez, el Imam llamó a su esclavo dos veces pero este no respondió. Cuando le respondió la tercera vez, dijo: “¿No
escuchaste mi voz?”. El esclavo respondió: “Sí, la escuché”. El Imam preguntó: “Entonces, ¿por qué no me respondiste?
El replicó: “Porque estoy a salvo de usted”. El Imam dijo: ¡Alabado sea Dios Quien puso a mi esclavo a salvo de mí!”
(A’yan al-shi’a, IV, 200; Bihar, XLVI, 56). Cierta vez, una esclava vertió agua para el Imam mientras este estaba haciendo
la ablución para la oración. De repente, a ella se le cayó la vasija de las manos y lo golpeó en la cara, cortándolo. Giró
hacia ella y la esclava dijo: “Dios dice: Aquellos que refrenan la ira”. Él dijo: “He refrenado mi ira”. Ella dijo: “Y perdonan a
los hombres”. Él dijo: “Dios te ha perdonado”. Ella dijo: “Y Dios ama a los que hacen el bien” (3:134). Él respondió: “Vete.
Eres una mujer libre”. (Bihar, XLVI, 68; cf.9 6).

22) Derecho de la madre
Dentro de los derechos de tus parientes, el de tu madre implica que sepas que ella se ha hecho cargo
de ti en circunstancias en la que nadie se hace cargo de nadie; te ha alimentado del fruto de su corazón
como nadie lo haría. Ella te ha protegido con sus oídos, su vista, sus manos, sus piernas, su cabello, su
piel y el resto de sus miembros con júbilo y regocijo, tolerando aquello que detesta, que le causa dolor,
le resulta pesado y la entristece, hasta que la Mano Poderosa (de Dios) te hace nacer de ella,
sacándote al mundo. Ella se complace de tu saciedad mientras padece hambre; te viste mientras se
desnuda; apaga tu sed permaneciendo sedienta; te pone bajo la sombra exponiéndose al sol; te
beneﬁcia a costa de su miseria y hace que te sea agradable el sueño a costa de su desvelo. Su vientre
es para ti un recipiente, su regazo un cojín, su pecho un abrevadero y su alma un guardián. Ella recibe
el calor y el frío del mundo para ti y por ti. Debes agradecerle en la medida de lo posible; mas no podrás
hacerlo sino con la ayuda de Dios y Su favor.1

ﺣﻢ اﻟﺮﺣﻘﻮق

 ﺣﻖ اﻷم.22

ﻦﻄَﺘْﻚَ ﻣ وأﻋ،َ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﺣﺪٌ أﺣﺪاﺚﻴﻠَﺘﻚَ ﺣﻤﺎ ﺣﻧﱠﻬ اﻠَﻢنْ ﺗَﻌ ﻓَﺎ،َﻚﻣ اﻖو أﻣﺎ ﺣ
 ﺗﺒﺎل أن ﺗﺠﻮع وﻟَﻢ،ﻬﺎﻮارﺣ ﺟﻴﻊﻤﻗَﺘْﻚَ ﺑِﺠ وو،َ أﺣﺪٌ أﺣﺪاﻌﻄ ﻗَﻠﺒِﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳةﺮﺛَﻤ
 وﺗﻬﺠﺮ اﻟﻨﻮم، وﺗﻈﻠﻚ وﺗﻀﺤ،ﺴﻮك وﺗﻌﺮى وﺗ، وﺗﻌﻄﺶ وﺗﺴﻘﻴﻚ،وﺗﻄﻌﻤﻚ
ﻪﻮنِ اﻟ ﺑِﻌﺮﻫﺎ إُ ﻓﺎﻧﻚ ﻻ ﺗُﻄﻴﻖ ﺷ،ﻮن ﻟﻬﺎ ﻟﺘ،ﺮد واﻟﺒﺮﻗَﺘْﻚَ اﻟﺤ وو،ﻷﺟﻠﻚ
.وﺗَﻮﻓﻴﻘﻪ
23) Derecho del padre
En cuanto al derecho de tu padre, consiste en que tú sepas que él es tu raíz y tú eres su rama. Si él no
existiera, tú no existirías. Por consiguiente, cuando veas en tu alma algo que te enorgullece, debes ser
consciente que el origen de esa merced es tu padre. Entonces, alaba a Dios y agradécele por ello. Y no
hay poder excepto en Dios.

 ﺣﻖ اﻷب.23

َ  ﻧﻔْﺴ ﻓﺖأﻳﺎ رﻤﻬ ﻓَﻤ.ﻦَ ﺗ ﻟَﻢﻻه ﻟَﻮﻧﱠﻪا و،َﻠُﻚﺻ ا أﻧﱠﻪﻠَﻢﺑﻴﻚَ ﻓﺎن ﺗَﻌ اﻖﺎ ﺣأﻣو
ﻚ
ِ ﻗَﺪْرَﻠ ﻋهﺮْاﺷ وﻪﺪِ اﻟﻤاﺣ وﻴﻪﻚَ ﻓﻠَﻴ ﻋﺔﻤﻌّ اﻟﻨﻞﺻﺎكَ اﺑنﱠ ا اﻠَﻢﻚَ ﻓَﺎﻋﺠِﺒﻌﺎ ﻳﻤﻣ
.ﻪ ﺑﺎﻟةَ إﻻﻻ ﻗُﻮﻚَ وذَﻟ
24) Derecho del hijo
En cuanto al derecho de tu hijo implica que tú sepas que él proviene de ti y depende de ti en este
mundo, en lo bueno y en lo malo. Tú eres responsable de encargarte de su buena educación, de
orientarlo hacia su Señor y de ayudarlo para que Le obedezca en su relación contigo y consigo mismo,
resultando de esto una recompensa o un castigo. En consecuencia, obra con él de un modo correcto,
ejerciendo una buena inﬂuencia sobre él en este mundo. Tu relación con él, lo bueno que le brindes y lo
que aprenda de ti, serán tu excusa ante Dios. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ.24

،ِهﺷَﺮ وﺮِهﺎ ﺑﺨَﻴ اﻟﺪُﻧْﻴﺎﺟِﻞ ﻋ إﻟَﻴﻚَ ﻓﺎفﻀﻣﻨْﻚَ و ﻣ أﻧﱠﻪﻠَﻢﻟَﺪِكَ ﻓَﺎن ﺗَﻌ وﻖﺎ ﺣأﻣو
َﻠ ﻋ ﻟَﻪﻮﻧﺔﻌاﻟْﻤ وﺑﻪ رَﻠ ﻋاﻟﺪّﻻﻟَﺔب ود اﻻﻦﺴ ﺣﻦ ﻣ ﺑِﻪّﻴﺘَﻪﺎ وﻟﻤ ﻋﺌﻮلﺴﻧﱠﻚَ ﻣاو
ﺐ ﻋﻠﻌﺎﻗ اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ ﻣ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺜﺎب ﻋﻠﻞﻤ ﻋﺮِهﻣ ا ﻓﻞﻤ ﻓَﺎﻋﻪﺘﻃَﺎﻋ
. إﻟﻴﻪاﻹﺳﺎءة
25) Derecho del hermano
Con respecto al derecho de tu hermano, debes saber que él es la mano que tú extiendes, la espalda en
la que te refugias, la fuerza en la que te apoyas y el poder al que te unes. No lo tomes como arma para
la desobediencia de Dios ni como medio para la opresión de las criaturas de Dios. No permitas que sea
vencido. Ayúdalo contra sus enemigos así como a interponerse entre él y sus demonios. Aconséjale
bien y dedícate a él por Dios, si él acata a su Señor y le responde correctamente. De lo contrario, debes
escoger a Dios y honrarlo a Él.

 ﺣﻖ اﻷخ.25

ﻌﺼﻴﺔ ﻣَﺎ ﻋﻠﻼﺣ ﺳﺬْه ﻓَﻼ ﺗَﺘﱠﺨ، َﺗُﻚﻗُﻮكَ وﺰﻋﺪُكَ و ﻳﻧّﻪ اﻠَﻢﻴﻚَ ﻓَﺄن ﺗَﻌﺧ اﻖﺎ ﺣﻣاو
ْن ﻓَﺎﺔ ﻟَﻪﻴﺤ واﻟﻨﱠﺼ،ِهﺪُو ﻋَﻠ ﻋﺮﺗَﻪ وﻻ ﺗَﺪَعْ ﻧُﺼ،ﻪ اﻟﺨَﻠْﻖ ﻟﻠﻈﱡﻠْﻢﺪﱠةً ﻟ وﻻ ﻋﻪاﻟ
.ﻪﻪ أﻛﺮم ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ اﻟﻦ وإﻻ ﻓﻠْﻴﻪأﻃﺎعَ اﻟ
1. Compárese con el conocido hadiz en el que el Profeta le responde a un Compañero que le preguntó a quién debía
mostrar devoción familiar (birr): “Él respondió: ‘A tu madre’. Le preguntó: ‘¿Luego a quién?’. Y él respondió: ‘A tu madre’.
Una vez más le peguntó: “¿Luego a quién?”. Y el Profeta por último respondió: “Luego a tu padre, luego al siguiente
pariente más cercano y así sucesivamente en orden de cercanía’” (Tirmidhi, Birr I; Abu Dawud, Adab 120; Ibn Maja, Adab
I; Ahmad V, 3 and 5).

26) Derecho del emancipador
En cuanto al derecho de tu emancipador, debes saber que él gastó de su patrimonio para sacarte de la
humillante y terrible esclavitud hacia la gloriosa libertad y su tranquilidad. Te ha liberado del cautiverio
de la propiedad, te ha soltado de los grilletes de la servidumbre y te ha hecho sentir el aroma del honor.
Te hizo salir de la prisión del sometimiento; apartó de ti la diﬁcultad y te allanó el lenguaje de la equidad.

Te dio libertad de elección en el mundo y te hizo dueño de ti mismo. Te ha liberado de tus ataduras,
dejándote libre para la adoración de tu Señor, y soportó para ello la reducción de su patrimonio. Debes
saber, entonces, que él es la mejor criatura para ti después de tus parientes cercanos, tanto en tu vida
como en tu muerte. Él es el más digno de tu asistencia y ayuda. Tu retribución está en Dios Mismo. No
debes dar preferencia a tu propia alma sobre él en lo que precisa de ti.

ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ

 ﻣﻮﻻه ﺣﻖ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠ.26

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ أﻧﻔﻖ ﻓﻴﻚ ﻣﺎﻟﻪ وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ ذل اﻟﺮق
 وﻓﻚ ﻋﻨﻚ ﻗﻴﺪ،ﺔ ﻓﺄﻃﻠﻘﻚ ﻣﻦ أﺳﺮ اﻟﻤﻠ، ﻋﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻧﺴﻬﺎووﺣﺸﺘﻪ إﻟ
 وﻓﺮﻏﻚ ﻟﻌﺒﺎدة رﺑﻚ وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ،ﻚ ﻧﻔﺴﻚ وﻣﻠ، وأﺧﺮﺟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ،اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
 وﻣﺎ اﺣﺘﺎج، وأن ﻧﺼﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻚ واﺟﺒﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ، ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻣﻮﺗﻚ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻚ ﻓأوﻟ
.ﻪ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ،إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻚ
27) Derecho del emancipado
El derecho del sirviente sobre el cual recae tu bendición consiste en que sepas que Dios te ha hecho su
tutor, su protector, su ayudante y su refugio, así como lo hizo a él un medio y un motivo entre tú y Él.
Entonces, es admisible que te hace rescatar del fuego infernal y recibes la recompensa en el más allá
prescribiendo para ti su herencia en este mundo, cuando carezca de parientes, como la retribución por
lo que le has gastado de tu patrimonio, cumpliendo su derecho (haciéndolo libre), ya que si no lo
consideras así, quizás no te sería grata su herencia. Y no hay poder sino en Dios.

 اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻟ.27

ﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻋﺘﻘﻚ ﻟﻪوأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﻮﻻك اﻟﺬي أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟ
ﻦ ﻟﻪ إذا ﻟﻢ ﻳ، اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻴﺮاﺛﻪ وأن ﺛﻮاﺑﻚ ﻓ،وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﺣﺠﺎﺑﺎ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر

. اﻷﺟﻞ اﻟﺠﻨﺔ وﻓ،ﺎﻓﺄة ﺑﻤﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚرﺣﻢ ﻣ
28) Derecho del bienhechor
En cuanto al derecho de tu bienhechor, consiste en que le agradezcas y lo recuerdes como bienhechor.
Debes hablar bien de él en todas partes, y serle sincero en tu súplica a Dios, Gloriﬁcado Sea. Si haces
esto, le habrás agradecido en secreto y en público. Luego, si es posible retribuirle con hechos, hazlo; de
lo contrario, prepárate para hacerlo en el momento adecuado.

 ﺣﻖ ذي اﻟﻤﻌﺮوف.28

ﻘَﺎﻟَ َﺔ اﻟْﻤ ﻟَﻪ وﺗَﻨْﺸُﺮوﻓَﻪﺮﻌ ﻣﺮ وﺗَﺬْﻛهﺮْنْ ﺗَﺸﻠَﻴﻚَ ﻓَﺎوفِ ﻋﺮﻌ ذِي اﻟﻤﻖﺎ ﺣأﻣو
َﻚ ذَﻟﻠْﺖ ﻓَﺈﻧّﻚَ إذَا ﻓَﻌ،  ﻋﺰ وﺟﻞﻪ اﻟﻦﻴﻴﻨَﻚَ و ﺑﺎ ﺑﻴﻤ ﻓﺎء اﻟﺪﱡﻋ ﻟَﻪﺺﺗُﺨﻠ و،َﻨَﺔﺴاﻟْﺤ
.ﺎﻓﺄﺗﻪ ﻳﻮﻣﺎً ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ ﻣ إنْ ﻗﺪرت ﻋﻠ ﺛُﻢ.ًﺔﻴﻼﻧﻋا وﺮ ﺳﺗَﻪﺮَ ﻗَﺪْ ﺷﻨْﺖﻛ
29) Derecho del muecín
El derecho de quien llama a la oración consiste en que tú sepas que él te recuerda a tu Señor y te invita
hacia la dicha. Es tu mejor ayuda en el cumplimiento de las obligaciones que Dios te impuso. Debes
agradecerle como a tu bienhechor.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺆذن.29

ﻮﻧُﻚَ ﻋﻠﻚَ وﻋّﻈ ﺣ ﻟﻚ إﻟﺑﻚَ وداع ﻟَﻚَ ﺑﺮﺮﺬَﻛ ﻣ أﻧّﻪﻠَﻢنْ ﺗَﻌذِّنِ ﻓَﺎﻮ اﻟْﻤﻖﺎ ﺣأﻣو
.َ إﻟَﻴﻚﻦﺴﺤﻠْﻤكَ ﻟﺮُﻚَ ﺷ ذَﻟَﻠ ﻋهﺮْ ﻓَﺎﺷ،ﻪ ﻋﻠﻴﻚﻗﻀﺎء ﻓﺮض اﻟ
30) Derecho de quien dirige la oración
El derecho de quien te guía en tus oraciones consiste en que tú sepas que él asume la mediación entre

tú y Dios, siendo un emisario hacia tu Señor. Él habla de tu parte, mientras que tú no hablas de la suya.
Él suplica por ti, mientras que tú no suplicas por él. Él pide por ti, mientras que tú no pides por él, y lo
importante es que él carga con la responsabilidad de estar ante Dios pidiendo por ti mientras que tú no
has hecho nada por él. Entonces, si en algunas de estas cosas hubiese una falta, él sería responsable y
no tú. Si hubiera algún pecado, no serías su socio en ello, y no te aventaja. Por consiguiente, preserva
tu alma con su alma y tu oración con la suya, siéndole agradecido. Y no hay fuerza ni poder sino en
Dios.

 اﻟﺼﻼة ﺣﻖ اﻹﻣﺎم ﻓ.30

 ﺻﻼﺗﻚ ﻓﺄن ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻦ رﺑﻚ ﻋﺰ وﺟﻞوﺣﻖ إﻣﺎﻣﻚ ﻓ
ﻪﻠﻢ ﻋﻨﻪ ودﻋﺎ ﻟﻚ وﻟﻢ ﺗﺪع ﻟﻪ وﻛﻔﺎك ﻫﻮل اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻠﻢ ﻋﻨﻚ وﻟﻢ ﺗﺘوﺗ
ﻦ وﻟﻢ ﻳ،ﻪ وإن ﻛﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺮﻳ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻧﻘﺺ ﻛﺎن ﺑﻪ دوﻧﻚ،ﻋﺰ وﺟﻞ
. ﻗﺪر ذﻟﻚﺮ ﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺻﻼﺗﻚ ﺑﺼﻼﺗﻪ ﻓﺘﺸ ﻓﻮﻗ،ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻀﻞ
31) Derecho del contertulio
En cuanto al derecho del contertulio, consiste en serle afable y amable soportándolo de manera
conveniente. Sé ecuánime en la conversación. Míralo con moderación sin desviar la mirada de él
repentinamente. Busca su comprensión cuando le hables. Si tú te sientas con él, puedes apartarte de
su lado cuando desees, pero si él se sienta contigo por elección propia, no te levantes sino con su
permiso. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺠﻠﻴﺲ.31

 وﻻ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ، ﻣﺠﺎراة اﻟﻠﻔﻆ وﺗﻨﺼﻔﻪ ﻓ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﻠﻴﺴﻚ ﻓﺄن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻚ
 زﻻﺗﻪ وﺗﻨﺴ، وﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻴﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻨﻚ ﺑﻐﻴﺮ إذﻧﻪ،ﻣﺠﻠﺴﻚ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ
. وﻻ ﺗﺴﻤﻌﻪ إﻻ ﺧﻴﺮا،وﺗﺤﻔﻆ ﺧﻴﺮاﺗﻪ

32) Derecho del vecino
En cuanto al derecho del vecino, implica que lo cuides en su ausencia, lo honres cuando está presente,
lo auxilies y ayudes en ambos casos. No buscas en él defecto ni vicio alguno para conocerlo. Si llegaras
a saberlo de manera involuntaria, y sin esfuerzo, debes ser una fortaleza inexpugnable y un velo oculto
de aquello que conoces, de tal forma que si las lanzas buscaran y entran en tu corazón, no lo
alcanzarían. No debes escucharle disimuladamente. No lo abandones ante la diﬁcultad ni lo envidies
ante la merced. Pasa por alto sus deslices y perdona sus errores. Sé benévolo con él cuando te ignora.
No dejes de ser pacíﬁco con él. Aleja de él la mala lengua, aquello que no sirve y el consejo tramposo,
y frecuenta su grata compañía. Y no hay fuerza ni poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺠﺎر.32

 وﻻ ﺗﺘﺒﻊ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﺟﺎرك ﻓﺤﻔﻈﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ وإﻛﺮاﻣﻪ ﺷﺎﻫﺪا وﻧﺼﺮﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ
 وإن ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻳﻘﺒﻞ ﻧﺼﻴﺤﺘﻚ، ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮءا ﺳﺘﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﻪ ﻋﻮرة
، وﺗﻐﻔﺮ ذﻧﺒﻪ، وﺗﻘﻴﻞ ﻋﺜﺮﺗﻪ، وﻻ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﺪﻳﺪة،ﻧﺼﺤﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ
.ﻪةَ إﻻ ﺑﺎﻟﻻ ﻗُﻮ و.ًﺔﺮِﻳﻤةً ﻛﺎﺷَﺮﻌ ﻣهﺮﺎﺷﺗُﻌو
33) Derecho del amigo
En cuanto al derecho del amigo, consiste en que te esfuerces por ayudarle (dentro de tus posibilidades)
o al menos seas equitativo con él. Hónralo al igual que él te honra, y cuídalo al igual que él te cuida. No
dejes que te aventaje con su generosidad. Si lo hace, retribúyele su acción y no seas negligente en el
afecto que merece. Esfuérzate en darle consejo. Presérvalo y auxílialo en la obediencia a su Creador.
Luego, sé para él misericordioso y no un castigo. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ.33

ﺮﻣﻚ وﻻﺮﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﻳ وﺗ،وأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺼﺎﺣﺐ ﻓﺄن ﺗﺼﺤﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻞ واﻹﻧﺼﺎف
 وﺗﺰﺟﺮه ﻋﻤﺎ ﻳﻬﻢ ﺑﻪ،ه ﻛﻤﺎ ﻳﻮدك وﺗﻮد، ﻓﺎن ﺳﺒﻖ ﻛﺎﻓﺄﺗﻪ،ﺮﻣﺔ ﻣﺗﺪﻋﻪ ﻳﺴﺒﻖ إﻟ
.ﻪﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺬاﺑﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻛﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺣﻤﺔ وﻻ ﺗ،ﻣﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ

34) Derecho del socio
En cuanto al derecho del socio, implica que, en caso de ausentarse, velas por sus asuntos, y si él
estuviera presente, le ayudarías. No tomes una resolución ni actúes por tu cuenta antes de consultarlo y
conocer su opinión. Debes cuidar sus bienes y evitar serle desleal, tanto en la abundancia como en la
escasez. Nos ha llegado que “La mano de Dios está sobre ambos asociados mientras no se traicionan”.
Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ.34

 وﻻ،ﻤﻪﻢ دون ﺣ وﻻ ﺗﺤ، وإن ﺣﻀﺮ رﻋﻴﺘَﻪ،ﻔَﻴﺘَﻪ ﻛوأﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﺈنْ ﻏﺎب
 وﻻ ﺗﺨﻮﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺰ أو ﻫﺎن ﻣﻦ أﻣﺮه، وﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ،ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺮأﻳﻚ دون ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ
.ﻪﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺎوﻧﺎ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ أﻳﺪي اﻟﺸﺮﻳ ﻋﻠﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻓﺈن ﻳﺪ اﻟ
35) Derecho de los bienes materiales
En cuanto al derecho de los bienes materiales, consiste en que no los obtengas salvo de lo lícito, no los
gastes más de lo permitido, ni los malgastes, tampoco los utilices en lo que no corresponde alterándolos
y desviándolos de su propio destino y sentido. Por otro lado, pertenecen a Dios, entonces no debes
gastarlo sino por Él. No te prives de ellos reservándolos para quien posiblemente no te lo agradezca. Es
conveniente que no los utilices en la desobediencia a Dios, dejándolos como herencia a un sucesor que
no actúe con ellos obedeciendo a tu Señor, ya que serías un ayudante para él, ni a un sucesor que lo
gaste para sí mismo dentro de la obediencia a Dios, puesto que se llevaría la ganancia abandonándote
en el pecado, la pena y el arrepentimiento con sus consecuencias. Y no hay poder excepto en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺎل.35

 وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻠ، وﺟﻬﻪ وﻻ ﺗﻨﻔﻘﻪ إﻻ ﻓ،وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﺄن ﻻ ﺗﺄﺧﺬه إﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻪ
 ﻓﺎﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺎﻋﺔ رﺑﻚ وﻻ ﺗﺒﺨﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﺒﻮء ﺑﺎﻟﺤﺴﺮة و،ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻤﺪك
.ﻪاﻟﻨﺪاﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﻌﺔ وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ

36) Derecho del acreedor
En cuanto al acreedor que te reclama, si tú eres solvente, su derecho consiste en que arregles cuentas
con él, que saldes tus deudas y le tengas satisfecho. Debes pagar tu deuda sin rechazarle ni demorarle.
Pues el Mensajero de Dios (PBd) ha dicho: “Demorarse con un rico es opresión”.
Si eres insolvente, satisfácelo con buenas palabras y buenos modales. Pídele un plazo admisible,
despidiéndole de un modo bondadoso, pero no al punto de no pagarle su derecho, ni te comportes mal
con él, pues ello es muestra de cinismo, y no hay poder excepto en Él.

 ﺣﻖ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ.36

وأﻣﺎ ﺣﻖ ﻏﺮﻳﻤﻚ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺒﻚ ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﻣﻮﺳﺮا أﻋﻄﻴﺘﻪ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺴﺮا
.أرﺿﻴﺘﻪ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻘﻮل ورددﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ردا ﻟﻄﻴﻔﺎ
37) Derecho de quien frecuentas (por negocios u otras causas)
El derecho de quien tú frecuentas consiste en que no lo engañes, ni lo defraudes, ni le mientas.
Tampoco le desatiendas. No actúes en su contra como un enemigo que no se compadece de su
compañero. Si confía en ti, debes esforzarte por él. Debes saber que el fraude de algo conﬁado, es
usura.

 ﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ.37

. أﻣﺮه ﻓﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟ اﻟوﺣﻖ اﻟﺨﻠﻴﻂ أن ﻻ ﺗﻐﺮه وﻻ ﺗﻐﺸﻪ وﻻ ﺗﺨﺪﻋﻪ وﺗﺘﻘ

38) Derecho del demandante
En cuanto al derecho del adversario demandante, implica que si es verdad aquello de lo que te acusa,
no deshaces su prueba, ni obres de manera que resulta inútil su acusación. Debes enfrentarte y ser

enemigo de tu propia alma y juzgarla en su beneﬁcio. Debes dar testimonio a su derecho sin pedir
testimonios a otros testigos, ya que ello es un derecho de Dios sobre ti. Si su acusación fuera falsa,
trátalo bien y atemorízalo, haciéndole jurar por su religión y quebrando su cólera con el recuerdo de
Dios. Abandona la palabrería y el alboroto los cuales no apartarán de ti el daño de tu enemigo, por el
contrario, carga con su pecado, aﬁlando sobre ti la espada de su enemistad, ya que la mala palabra
provoca el mal, y el bien lo derrota. Y no hay poder sino en Dios.1

 ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋ.38

 ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ ﻛﻨﺖ ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋ، ﻋﻠﻴﻚوﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺪﻋ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻼ رﻓﻘﺖ ﺑﻪ وﻟﻢ ﺗﺄت وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺪﻋ، وﻟﻢ ﺗﻈﻠﻤﻪ وأوﻓﻴﺘﻪ ﺣﻘﻪ،ﻧﻔﺴﻚ
.ﻪ أﻣﺮه وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ وﻟﻢ ﺗﺴﺨﻂ رﺑﻚ ﻓ، أﻣﺮه ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻓﻖﻓ
39) Derecho del demandado
En cuanto al derecho del adversario demandado consiste en que, si fuera cierto aquello por lo cual lo
acusas, mantengas el diálogo con él con el ﬁn de lograr una solución a la demanda, puesto que la
demanda resulta dura para el acusado, y hazle entender tu razón con bondad, en un plazo determinado
y necesario, explicándolo claramente, y sé amable. No desvíes la atención de tu razón mediante la
disputa en habladurías, porque así lo pierdes y no podrás recuperarlo. Y no hay poder sino en Dios.

 ﻋﻠﻴﻪﺣﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﺗﺪﻋ39 .

 و ﻟﻢ، دﻋﻮاك أﺟﻤﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ إن ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻘﺎ ﻓوﺣﻖ ﺧﺼﻤﻚ اﻟﺬي ﺗﺪﻋ
ﻪ ﻋﺰوﺟﻞ وﺗﺒﺖ إﻟﻴﻪ وﺗﺮﻛﺖ دﻋﻮاك اﺗﻘﻴﺖ اﻟﺗﺠﺤﺪ ﺣﻘﻪ وإن ﻛﻨﺖ ﻣﺒﻄﻼ ﻓ
.اﻟﺪﻋﻮى
1. Las cualidades de tolerancia y perdón de Zain al ‘Abidin se citan a menudo en las fuentes. En una ocasión, un hombre
lo maldijo en la cara, pero él lo ignoró. Luego, el hombre gritó: “¡Te lo digo a ti!”. El Imam respondió: “Y yo de ti me
aparto”, aludiendo al versículo del Corán:
Ordena el bien y apártate de quienes se comportan contigo en forma ignorante (7:199).

Si alguien lo denigraba, él decía: “Si soy como dices, le pido a Dios que me perdone, y si no soy como dices, le pido a
Dios que te perdone”. (A’yan, pp. 194, 193).

40) Derecho de quien te consulta
En cuanto al derecho de quien te consulta implica que si le tienes una opinión clara, te esfuerces en ella
para él, aconsejándole aquello que en verdad sabes, hacerle entender que si tú fueras en su lugar lo
hubieras puesto en práctica. Que esto constituya una misericordia de tu parte y una amabilidad, porque
ella convierte el temor en intimidad, en cambio la rudeza expulsa la afabilidad. Si no puedes asesorarlo
y conoces a alguien en cuya opinión confías y de quien te satisﬁciera consultarle para ti mismo (de ser
necesario), oriéntalo hacia él y guíalo. No escatimes el bien para él ni desprecies el consejo. Y no hay
fuerza ni poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ.40

وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺮ إن ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻪ رأﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻪ رأﻳﺎ أﺷﺮت ﻋﻠﻴﻪ وإن ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ أرﺷﺪﺗﻪ
. ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢإﻟ
41) Derecho del asesor
El derecho de quien te asesora implica que no sospeches de él cuando te aconseja dándote una
opinión en la cual no estás de acuerdo, pues solo es una opinión, y la gente varía y discrepa en las
mismas. Eres libre de aceptar o no su opinión si te resulta sospechosa. Pero no te es lícito sospechar
de quien es digno de ser consultado. Debes agradecerle por la opinión que te ha dado y por su buena
conducta en el consejo. Cuando estás de acuerdo con él, alaba a Dios y acepta esto con
agradecimiento. Y trata de retribuirlo dándole un consejo parecido si te pide. Y no hay poder sino en
Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ.41

ﻪوﺣﻖ اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻚ أن ﻻ ﺗﺘﻬﻤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻚ ﻣﻦ رأﻳﻪ وإن واﻓﻘﻚ ﺣﻤﺪت اﻟ

.ﻋﺰ وﺟﻞ
42) Derecho de quien te pide consejo
En cuanto al derecho de quien te pide consejo consiste en que le hagas llegar el consejo, según su
merecido y la capacidad que ves en él, buscando un método y camino que no le resulte pesado.
Háblale con palabras según la capacidad de su intelecto, porque para cada intelecto existe una clase de
palabra que conoce y acepta, y otra que rehúsa. Entonces, sé misericordioso con él teniendo esto como
conducta y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ.42

.ﻦ ﻣﺬﻫﺒﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻪ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ وﻟﻴ،وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺢ أن ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
43) Derecho del consejero
En cuanto al derecho del consejero, consiste en que le seas amable y humilde. Debes entregarte a él
(hacer llegar sus buenos consejos a tu corazón) y abrir tus oídos para entender su consejo. Luego
obsérvalo. Si acierta en su consejo, alaba a Dios por ello y acéptalo reconociéndolo. Si no acierta en
ello, debes apiadarte de él y no sospechar. Debes considerar que no dejó de darte un buen consejo,
sino que se equivocó. De todos modos, si es merecedor de la sospecha ante ti, debes ser indiferente a
sus palabras (y no escucharlas). Entonces, no escuches, bajo ningún concepto, sus palabras siendo
indiferente al respecto. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ.43

 ﺑﺎﻟﺼﻮاب ﻓﺎن أﺗ، إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻤﻌﻚوﺣﻖ اﻟﻨﺎﺻﺢ أن ﺗﻠﻴﻦ ﻟﻪ ﺟﻨﺎﺣﻚ وﺗﺼﻐ
ﻤﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺘﻬﻤﻪ وﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﺧﻄﺄ وﻟﻢﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وإن ﻟﻢ واﻓﻖ رﺣﺣﻤﺪت اﻟ
 ﺣﺎل وﻻء ﻣﻦ أﻣﺮه ﻋﻠ ﻓﻼ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺸ،ﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔﺗﺆاﺧﺬه ﺑﺬﻟﻚ إﻻ أن ﻳ
.ﻪﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﻟ

44) Derecho del mayor
En cuanto al derecho del mayor, debes respetarle por su edad y venerarle por su Islam, siempre y
cuando sea de la gente de mérito en el Islam, considerándolo por encima de todas las cosas, ni debes
enfrentarle ni discutirle, ni dejarle atrás en el camino. No lo dirijas en la ruta ni lo trates como ignorante.
Si él muestra su ignorancia hacia ti, sopórtale. Hónrale por el derecho de ser musulmán y por su edad,
ya que solo el derecho de la edad se aprecia en la medida de ser musulmán. Y no hay poder excepto
en Dios.

ﺒﻴﺮ ﺣﻖ اﻟ.44

 وﺗﺮك ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪ، اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻠﻚ وإﺟﻼﻟﻪ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ ﻓ،ﺒﻴﺮ ﺗﻮﻗﻴﺮه ﻟﺴﻨﻪوﺣﻖ اﻟ
 وﻻ ﺗﺴﺘﺠﻬﻠﻪ وإن ﺟﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ، وﻻ ﺗﺘﻘﺪﻣﻪ، ﻃﺮﻳﻖ وﻻ ﺗﺴﺒﻘﻪ إﻟ،اﻟﺨﺼﺎم
.اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ وأﻛﺮﻣﺘﻪ ﻟﺤﻖ اﻹﺳﻼم وﺣﺮﻣﺘﻪ
45) Derecho del menor
El derecho del menor conlleva ser compasivo con él, educarlo y enseñarlo. Perdonarlo y tolerarlo.
Debes ser benevolente con él, asistirlo, y disimular las faltas de su juventud porque esto motiva el
arrepentimiento y la sociabilidad para con él. Deja de reñirlo, pues así es mejor para su crecimiento.

 ﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ.45

. ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ واﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻪ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻟﻪوﺣﻖ اﻟﺼﻐﻴﺮ رﺣﻤﺘﻪ ﻓ

46) Derecho del peticionario
El derecho del peticionario implica que, cuando haya una caridad preparada, se la entregues. Debes
satisfacer su necesidad, rogar por él debido a su situación y ayudarle en lo que pide. Si dudas de su

sinceridad, teniendo sospechas acerca de él, pero no estás convencido al respecto, quizás se trate de
un engaño de Satanás queriendo apartarte de tu recompensa e interponerse entre tú y la cercanía de tu
Señor, entonces mantén esto oculto y despídete de él discretamente. Si a pesar de este asunto le
otorgas algo, esta es una resolución correcta.

 ﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ.46

. ﻗﺪر ﺣﺎﺟﺘﻪوﺣﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻋﻄﺎؤه ﻋﻠ
47) Derecho del interpelado
En cuanto al interpelado, su derecho consiste en que si llegase a dar algo, se lo aceptes con
agradecimiento y reconocimiento de su favor. Debes buscar la razón de la excusa de su negativa
(cuando no te da nada), y opinar bien de él. Debes saber que si no te otorga, está negando lo que le
pertenece, entonces no es merecedor de ser criticado, aún siendo opresor. Ya que el hombre es muy
impío y desagradecido.

 ﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول.47

 وإن ﻣﻨﻊ ﻓﺎﻗﺒﻞ،ﺮ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻀﻠﺔ ﻓﺎﻗﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺸوﺣﻖ اﻟﻤﺴﺆول إن أﻋﻄ
.ﻋﺬره
48) Derecho de quien te alegra
En cuanto a aquel mediante el cual Dios te alegra, si fuese destinada para ti, entonces debes primero
alabar a Dios y luego agradecerle en la medida en que merece, retribuyéndole y preparándole la
recompensa.
Si no fuera destinada para ti, igualmente alaba primero a Dios y luego agradécele. Debes saber que esa
alegría le pertenece a él, y que solo él ha sido la causa de tu alegría, entonces debes apreciarlo como
uno de los motivos causales de las mercedes de Dios sobre ti. Deséale el bien después de esto, pues
las causas de las mercedes son bendiciones, dondequiera que sea, aunque se trate de algo

involuntario. Y no hay poder sino en Dios.

ﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟ.48

.ﺮهﻪ ﻋﺰوﺟﻞ أوﻻ ﺛﻢ ﺗﺸ ﺑﻪ أن ﺗﺤﻤﺪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟوﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺮك اﻟ
49) Derecho de quien obró mal contigo
El derecho de quien obró mal contigo, de palabra o de hecho, si fuese intencionadamente, es el perdón,
siendo esto lo mejor para ti porque de esa manera subyugas su odio y aplicas una buena conducta con
esta clase de gente. Dios dice:
«Para quien se deﬁenda luego de haber sido oprimido, no hay reproche...» hasta su dicho:
«... de ﬁrme resolución». (42:41 a 43).
Y Dice el Todopoderoso y Majestuoso: «Si castigáis, hacedlo en la misma medida en que se os ha
castigado. Pero si tenéis paciencia, es mejor para vosotros». (16:126).
Esto se aplica ante lo intencionado. Si no fuera deliberado, no lo trates injustamente con intención de
venganza, pues así lo retribuyes con algo malo por un error. Sé benévolo con él y te despides de él de
la mejor manera posible. Y no hay poder sino en Dios.

 ﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك.49

ﻪ ﺗﺒﺎركوﺣﻖ ﻣﻦ ﺳﺎءك أن ﺗﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ وإن ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻌﻔﻮ ﻳﻀﺮ اﻧﺘﺼﺮت ﻗﺎل اﻟ
.(41/ "وﻟﻤﻦ اﻧﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻠﻤﻪ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ" )اﻟﺸﻮرىوﺗﻌﺎﻟ

50) Derecho de la gente de la nación
En cuanto al derecho de los miembros de tu comunidad en general, implica que actúes con ellos con
buena fe (tener buena intención), tratarles con amabilidad, tener bondad con sus malvados, reconciliar y

mantenerles en paz. Debes agradecer a sus bondadosos ya sea si obran para sí mismos o para ti.
Obrar para sí mismo es en realidad para ti ya que así se abstienen de molestarte y mortiﬁcarte
preservando asimismo. Entonces suplica para todos ellos y ayúdales. Debes considerarles a cada uno
en su categoría; al mayor, la del padre; al menor, la del hijo; al intermedio, la del hermano. Quien acude
a ti, debes tratarlo con bondad y misericordia. Debes comportarte con tu hermano en la religión, según
los derechos de la hermandad.

 ﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ.50

 واﻟﺮﻓﻖ ﺑﻤﺴﻴﺌﻬﻢ وﺗﺄﻟﻔﻬﻢ،وﺣﻖ أﻫﻞ ﻣﻠﺘﻚ إﺿﻤﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻬﻢ
، وﺗﺤﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ،ﺮ ﻣﺤﺴﻨﻬﻢ وﻛﻒ اﻷذى ﻋﻨﻬﻢ وﺷ،واﺳﺘﺼﻼﺣﻬﻢ
 وﺷﺒﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ،ﻮن ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﺑﻴﻚ وأن ﺗ،ﺮه ﻟﻨﻔﺴﻚﺮه ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺗو ﺗ
. واﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أوﻻدك، وﻋﺠﺎﺋﺰﻫﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ أﻣﻚ،اﺧﻮﺗﻚ
51) Derecho de la gente que está bajo protección
51) Derecho de la gente que está bajo protección1
Con respecto a quienes están bajo tu protección, el mandato acerca de ellos implica que aceptes de
ellos lo que Dios acepta, y cumplas con lo que Dios les designó en Su protección y Su pacto. En cuanto
a lo que ellos quieren y deben hacer, debes retornarlos a lo que Dios les ha impuesto. En cuanto a sus
tratos, debes comportarte con justicia, según los mandatos que Dios ha establecido, cumpliendo con su
pacto y el pacto del Mensajero de Dios (PBd) considerando a ambos como un impedimento para
cometer una injusticia contra ellos.
Nos ha llegado que se ha dicho (en una tradición Santa (Hadiz Qudsi)): “Quien oprime a aquel con
quien haya concretado un pacto, Yo soy su enemigo”. ¡Cuídate de Dios! Y no hay fuerza ni poder
excepto en Dios.

 ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ.51

ﻪﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ]ﻣﻨﻬﻢ[ وﻻ ﺗﻈﻠﻤﻬﻢ ﻣﺎ وﻓﻮا ﻟوﺣﻖ اﻟﺬﻣﺔ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ

ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﻬﺪه
1. Se reﬁere a los miembros de comunidades religiosas reconocidas (la gente del libro) que están bajo un gobierno
islámico.

Estos son los cincuenta derechos que te rodean. No puedes apartarte de ellos bajo ningún concepto.
Debes preservarlos y esforzarte para cumplirlos. Implora la ayuda de Dios, Exaltada sea Su Alabanza,
al respecto. No hay fuerza ni poder sino en Dios, y la alabanza sea con Dios, Señor del universo.
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