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Capítulo 5: características generales del islam y
el shiísmo

Una manera adecuada de mirar al Islam es considerarlo como un sistema. El Islam no es solo un
conjunto de creencias y prácticas dispersas, ni un cierto número de formalidades carentes de un espíritu
unificador, sino que es un sistema completo revelado por Dios para proporcionar guía y dirección para
todos los aspectos de la vida humana, a través de las épocas y bajo diferentes condiciones.

El Islam es un sistema por cuanto posee todos los elementos requeridos para encontrar las
necesidades de la humanidad en su universalidad e íntegramente. El Islam claramente ha establecido
ideales y los medios teóricos y prácticos requeridos para conseguirlos.

La habilidad del Islam para arreglárselas con una muy amplia gama de desafíos y dificultades en las
diferentes épocas, y para hacer continuos progresos bajo diversas condiciones culturales, sociales,
económicas y prácticas, sin perder su identidad e integridad, es un buen signo de la notable eficacia del
sistema de pensamiento islámico.

Los musulmanes son los primeros en admitir que la razón para este éxito y fuerza yace en el Islam
mismo y no en sí mismos o en sus gobernantes. En lo que sigue, me referiré a tres características
principales del Islam desde el punto de vista Shi‘ah, o para expresarlo de otra manera, tres
características principales del Islam Shi‘ah:

La espiritualidad, la racionalidad y la búsqueda de justicia. Naturalmente, hay otras que también
deberían ser estudiadas reflexivamente, tales como el dinamismo, el estímulo e incentivo por las artes,
las ciencias, y otros aspectos de la civilización y sus alcances.

La Espiritualidad

El Islam impulsa a sus seguidores a ir más allá de los asuntos materiales de la vida cotidiana y escoger,
tras la búsqueda, la naturaleza real de la existencia humana y sus relaciones con el mundo oculto y el

https://www.al-islam.org
https://www.al-islam.org/
https://www.al-islam.org/el-islam-shiah-or%C3%ADgenes-doctrina-y-pr%C3%A1cticas-mohammad-ali-shomali
https://www.al-islam.org/el-islam-shiah-or%C3%ADgenes-doctrina-y-pr%C3%A1cticas-mohammad-ali-shomali/cap%C3%ADtulo-5-caracter%C3%ADsticas
https://www.al-islam.org/el-islam-shiah-or%C3%ADgenes-doctrina-y-pr%C3%A1cticas-mohammad-ali-shomali/cap%C3%ADtulo-5-caracter%C3%ADsticas


mundo espiritual. En un fragmento de una poesía atribuida a Imam ‘Ali (P), se hace hincapié en la
grandeza del mundo espiritual que la humanidad esconde en sí misma:

دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر

وأنت التاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم األكبر

La cura está contigo, pero no la ves,
la enfermedad es de ti, pero no estás conciente de ello.
Tú eres el claro libro cuyas letras
hacen manifiesto lo oculto.
¿Piensas acaso que eres un minúsculo cuerpo
siendo que dentro de ti está contenido el gran universo? 1

Para el Islam, la creencia en la Resurrección y en otro mundo constituye una realidad constante ligada
al enfoque personal respecto a esta vida, no algo irrelevante a ello y ubicado en un futuro distante.
Aludiendo a ello, dice el Corán:

﴾ يعلَمونَ ظَاهراً من الْحياة الدُّنْيا وهم عن االخرة هم غَافلُونَ ﴿

«Conocen lo aparente de la vida mundanal, pero están distraídos acerca de la otra vida» 2

El Corán invita a los seres humanos a investigar el mundo espiritual dentro de sí mismos como una
entrada al mundo de la espiritualidad:

﴿ قالْح نَّها ملَه نيتَبي َّتح هِمنفُسا ففَاقِ واال نَا فاتايء نُرِيهِمس ﴾

«Pronto les mostraremos Nuestros signos en los horizontes y en sus propias almas, hasta que
se les esclarezca que es la Verdad» 3

﴾ وف االرضِ ءايات للْموقنين * وف انفُسم افَال تُبصرونَ ﴿

«Y en la tierra hay maravillas para los persuadidos. Y también las hay en vosotros mismos. ¿No



las veis, acaso?» 4

En un famoso hadiz, el Profeta Muhammad formula de la siguiente manera la relación existente entre el
conocimiento que la persona posee de sí misma y el conocimiento que posee de Dios:

. « من عرف نفسه فقد عرف ربه »

“Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor” 5

En el Sagrado Corán se hace referencia directa al inverso de esta relación, es decir, la relación que
existe entre el conocimiento que uno tiene de Dios y el que uno tiene de sí mismo:

﴾ وال تَونُوا كالَّذِين نَسوا اله فَاَنساهم انفُسهم اُولَئكَ هم الْفَاسقُونَ ﴿

«Y no seáis como quienes se olvidan de Dios, y Dios les hace olvidarse de sí mismos. ¡Estos
serán los depravados!» 6

Por lo tanto, el conocimiento respecto al ser más preciado de acuerdo a cualquier religión, esto es, Dios,
está vinculado al conocimiento que uno posee de su propia realidad, que no puede ser identificada de
ninguna manera con el aspecto físico de la humanidad, el cuerpo.7

También debe hacerse notar que el mero conocimiento de uno mismo no es suficiente. Habiendo
conocido la realidad del “yo”, se debe cuidarlo por medio de educarlo, entrenarlo y purificarlo. El
proceso para cultivar la espiritualidad puede ser resumido de la siguiente manera:

1. Atención de sí mismo (en contraste con la negligencia y la inmersión en la vida material).

2. Conocerse a sí mismo, incluyendo su realidad, facultades, potencialidades y lo que lo beneficia o
daña.

3. Cuidar de sí mismo.8

El proceso de cuidar de sí mismo supone:

a. La adquisición de apropiadas creencias y fe.

b. Refrenarse de los actos malos y realizar actos de piedad.

c. Adquirir buenas cualidades y eliminar las malas.

d. Continuar el viaje espiritual hasta convertirse en un verdadero siervo que encuentra a su Señor.9



Basado en las enseñanzas del Corán y los hadices del Profeta Muhammad (BP) y su purificada familia,
el Islam posee una muy rica herencia de espiritualidad construida alrededor de los elementos antes
mencionados. Todo el que desea familiarizarse con la espiritualidad islámica debe también saber que el
Islam es un sistema desarrollado que comprende todos los aspectos de la vida.

En el mismo todo es planeado con el fin de servir a la espiritualidad del hombre y para facilitar su
proximidad a Dios, desde las prácticas religiosas tales como la oración y el ayuno, hasta el sistema
social, tales como la economía, la política y las leyes judiciales. Presentaremos ahora un número de
ejemplos de los dichos y súplicas del Profeta y su purificada familia respecto a los frutos del viaje
espiritual, el proceso de lograr la cercanía y el encuentro con Dios. 10

Completo apoyo por parte de Dios

En un famoso hadiz, el Profeta (BP) informa que él preguntó a Dios sobre el status de los creyentes, y
la respuesta de Dios incluía lo siguiente:

و ما يتَقَرب الَ عبدٌ من عبادِي بِشَء احب الَ مما افْتَرضت علَيه و انَّه لَيتَقَرب الَ بِالنَّافلَة حتَّ احبه فَاذَا »
انعنْ دا ابِه شطبي الَّت دَهي و بِه قنْطالَّذِي ي انَهسل و بِه رصبالَّذِي ي هرصب و بِه عمسالَّذِي ي هعمذاً سا نْتك تُهببحا
تُهطَيعا لَنانْ سو ا تُهبجا » .

“Ninguno de Mis siervos busca proximidad hacia Mí por medio de algo que Me sea más querido
que las cosas que Yo he dispuesto como wâÿib (obligatorio) para él. Luego, con la realización de
las nawâfil (los actos recomendables), continuamente logra proximidad hacia Mí, hasta que Yo lo
amo. Cuando Yo lo amo, Soy el oído con el que escucha, los ojos con los que ve, la lengua con
la que habla y la mano con la que ase. Si Me invoca, le respondo, y si requiere algo de Mí, se lo
concedo” 11

Conocimiento Perfecto

Hay muchos hadices que indican que una de las consecuencias de haber logrado cercanía espiritual a
Dios es ser agraciado con gran conocimiento de las realidades del mundo, incluyendo muchos misterios
que jamás pueden ser conocidos a través de los métodos ordinarios de enseñanza y aprendizaje.
Nuevamente el Profeta (P) informa que Dios dice respecto a los siervos que han alcanzado la
proximidad a Él:

« ظلم الليل ونور النهار حت وأناجيه ف عليه خاصة خلق وال أخف جالل أحببته وأفتح عين قلبه إل فإذا أحبن
وأعرفه السر الذي سترته عن خلق توكالم مالئ ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم وأسمعه كالم » .

“Yo lo amaré cuando Me ame y abriré su ojo interior hacia Mi Gloria y Grandeza, y no ocultaré de



él (el conocimiento de) lo selecto de Mi creación. En la oscuridad de la noche y en la luz del día,
le diré secretos, a fin de que corte sus conversaciones y reuniones con las criaturas. Haré que
pueda escuchar Mis palabras y las palabras de Mis ángeles y le haré conocer el secreto que he
ocultado de Mi creación”.12

Exclusiva Devoción a Dios

Estar separado de cualquier otra cosa que Dios, significa liberarse de cualquier forma de confianza en
otra cosa que Dios, y ver todas las cosas como Su signo y como una manifestación de Su Poder y
Gracia. Los verdaderos siervos de Dios viven dentro de la sociedad en tanto permanecen totalmente
atentos a Dios, y lo recuerdan contínuamente. El Corán elogia a un grupo de gente:

﴿ اةكالز يتَآءاو ةالالص قَاماو هرِ الن ذِكع عيب الةٌ وارجت تُلْهِيهِم ال الرِج ﴾

«Hombres a quienes no distrae el comercio ni la venta del recuerdo de Dios, ni de la observancia
de la oración ni el pago del azaque» 13

El Imam ‘Ali (P) y otros miembros de la familia del Profeta invocaron a Dios diciendo:

إله هب ل كمال االنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حت تخرق أبصار القلوب حجب النور »
. « فتصل إل معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك

“¡Dios mío! Hazme cortar completamente con todo excepto Tú, e ilumina la visión de nuestros
corazones con el esplendor de mirarte a Ti, hasta que la visión de nuestros corazones penetre
los velos de luz y llegue a la Fuente de la majestuosidad y nuestro espíritu sea suspendido en la
gloria de Tu Grandeza”.14

Entrada al reino de luz

Los hadices mencionados y muchos otros hacen referencia al hecho de que uno de los resultados de
progresar en el viaje espiritual es la eliminación de la oscuridad y el ingreso al reino de luz. Este hecho
se ve claramente expresado en el Corán.15

Inmenso amor por Dios

El gnóstico no es aquel que ama a Dios; más bien es quien ama a Dios solamente, puesto que su amor
u odio por algo más, es solo por Dios. Él quiere y desea solo lo que su Amado quiere y desea. No tiene
otra voluntad o deseo más que Él. Su amor gnóstico por Dios impregna su amor por algo más16. Dice el
Imam As-Sâdiq (P):



. « ان القلب السليم الذي يلق ربه و ليس فيه أحد غيره »

“Ciertamente que el corazón puro es el que encuentra a su Señor en tanto se encuentra libre de
algo más” 17

Nada menos que llegar a Dios puede satisfacer al viajero espiritual. Dice el Sagrado Corán:

﴿ الْقُلُوب نئتَطْم هرِ البِذِك الا ﴾

« ¿No es acaso cierto que con el recuerdo de Dios se sosiegan los corazones…?» 18

Dice Imam ‘Ali ibn Husein (P):

وغلت ال يبردها إال وصلك ، ولوعت ال يطفيها إال لقاؤك ، وشوق إليك ال يبله إال النظر إل وجهك ، وقراري ال يقر »
. « دون دنوي منك

“Nada aplacará mi ardiente sed, sino llegar a Ti, ni mitigará mi fervor sino encontrarte a Ti, ni se
satisfará mi pasión sino por medio de contemplar Tu Faz, y mi situación no estará firme sin la
cercanía a Ti” 19

Testimoniar a Dios en todas las cosas

El gnóstico es aquel que testimonia a Dios en todas las cosas. Dice el Imam Husein (P):

« لَكَ فهال اَج ّتء ، حَش لك ف َلا فراَنْ تَتَع ّنكَ مرادَطْوارِ ، اَنَّ متَنقُّالتِ االثار ِ، والفِ االخْتبِا تملع لها
. « شَء

“¡Dios mío! A través de la variedad de los signos (en el mundo de la existencia) y los cambios en
los estados y las condiciones, me percaté de que el propósito de presentarte a Mí en todas las
cosas, es que yo no Te ignore en nada” 20

Dice el Imam ‘Ali (P):

. « إن ما رأيت شيئاً إال ورأيت اله معه وقبله وبعده »

“No he visto nada sin ver a Dios con Él, antes, y después de Él” 21

Es obvio que la visión en cuestión, en cuanto a Dios, el Todopoderoso, es infinitamente exaltada y se



encuentra más allá del alcance del ojo físico. La Shi‘ah unánimemente cree que Dios no puede ser visto
por el ojo físico, ni en este mundo ni en el más allá.

La exposición precedente demuestra que la espiritualidad islámica está perfectamente centrada en
Dios. El valor del ser humano -el tema de este viaje y lo mejor de la creación de Dios- es definido por
el lugar que él ocupa en el sendero hacia Dios, por el grado en el que está, distante de Él o cerca de Él.

La Súplica

Una de las manifestaciones de la espiritualidad en el Islam Shi‘ah es la súplica (du‘â’), una práctica muy
enfatizada en el Sagrado Corán y en los hadices del Profeta y su purificada familia. Por ejemplo, dice el
Corán:

﴿ مكآوعد اللَو ِبر مِا بوبعا يم قُل ﴾

«Diles: “Mi Señor no se preocupa por vosotros si no es por vuestra súplica…”»22

﴾ واذَا ساَلَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اُجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ ﴿

«Cuando mis siervos te pregunten por Mí, diles que estoy cerca y exaudiré al ruego del
deprecante cuando se dirija a Mí» 23

﴿ مَل تَجِبسا ونعاد ﴾

« ¡Invocadme que os exaudiré!».24

El Profeta Muhammad (BP) dijo:

. «الدعاء سالح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات واألرض»

“La súplica es el arma del creyente, el pilar de la fe y la luz de los Cielos y la Tierra” 25

Los Imames de Ahl-ul Bait (P) dijeron:

. « أفضل العبادة الدعاء »

“La mejor clase de adoración es la súplica” 26



« ةادبخُّ الْعم اءالدُّع »

“La súplica es el núcleo de la adoración” 27

«عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء»

“Suplica, que ciertamente que la súplica es la cura para todo tipo de enfermedades” 28

Muchos dichos de la Familia del Profeta (BP) tratan diferentes aspectos de la súplica, tales como su
significado y propósito, las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer súplicas, y los obstáculos que
impiden que las súplicas sean respondidas.

Además, hay muchos textos de súplicas breves y extensos transmitidos de los Imames de la Familia del
Profeta (BP) contenidos en las fuentes shias. A su vez los sabios shias han escrito muchos volúmenes
a manera de comentario a dichos textos.

La compilación más famosa de súplicas en el Islam como un todo es As-Sahifah As-Saÿÿadiiah,
compuesta por el Imam ‘Ali ibn Al-Husein.29 Este libro es una obra maestra de espiritualidad islámica
que incluye también realidades teológicas, filosóficas y psicológicas profundas.30

Lo que ha dado más relevancia a este libro es que todas estas súplicas pertenecen a una de las épocas
más cruciales de la historia de los albores del Islam, es decir, el período que siguió al martirio del Imam
Husein, el nieto del Profeta, y de setenta y dos miembros de su familia y compañeros.

El Imam ‘Ali ibn Al-Husein (el hijo del Imam, también conocido como Zain Al-‘Âbidin, “el ornamento de
los adoradores”), había estado muy gravemente enfermo durante los eventos en Karbalâ’ (en el año 61
HQ) y fue tomado prisionero junto con Zeinab, la nieta del Profeta, y otras mujeres y niños de su familia.

Desde su posterior liberación hasta el final de su vida, o más precisamente, hasta su martirio, el Imam
(P) y sus seguidores estuvieron sujetos a confinamiento y vigilancia. Bajo tales circunstancias, la
composición de textos de súplica sirvió como medio apropiado para comunicar las puras enseñanzas y
espiritualidad del Islam.

Se puede observar nuevamente cómo la espiritualidad en el Islam está entrelazada con las
responsabilidades sociales; un verdadero musulmán en sus momentos más privados de oración no
puede ignorar lo que está sucediendo a su alrededor o pasar por alto sus responsabilidades sociales.

La Racionalidad

Uno de los más importantes temas en los estudios religiosos y en la filosofía de la religión es definir el
rol de la razón y su relación con la Revelación. Como hemos visto, el Islam considera a la razón como



una de las mayores bendiciones con las que Dios agració a los seres humanos. Es por medio del
intelecto que nos entendemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

Es por medio de la razón que nos percatamos de la necesidad de investigar nuestro origen y a Aquel
que nos ha creado. Si no tenemos intelecto, no seríamos responsables de nuestros actos o creencias.
En el Islam Shi‘ah en particular, siempre se ha puesto gran énfasis en el intelecto y en las ciencias
racionales. Este énfasis deriva del Corán y de las tradiciones del Profeta (BP) y los Imames de su
Familia. Dice el Corán en varios versículos:

﴾ انَّ ف ذَلكَ الياتٍ لقَوم يعقلُونَ ﴿

«Ciertamente que en esto hay signos para gente que razona» 31

El Corán también condena más de una vez a aquellos que no piensan o no utilizan su intelecto. Las dos
siguientes tradiciones, escogidas del gran número de hadices disponibles sobre el tema, muestran el
lugar que ocupa el intelecto en la creencia shi‘ah. Dice el Iman As-Sâdiq:

. « من كانَ عاقال كانَ لَه دِين و من كانَ لَه دِين دخَل الْجنَّةَ »

“Todo aquel que posee intelecto posee fe y todo aquel que posee fe ingresará al Paraíso” 32

Con la razón uno llega a comprender la verdad, a creer en el Islam y a seguir las enseñanzas del
Profeta (BP), y consecuentemente podrá ingresar al Paraíso. En un sutil hadiz dirigido a uno de sus
compañeros, Hishâm ibn Hakam, el Imam Mûsa Al-Kâdzim (P) dice:

« و ﴿ فَقَال دِلَّةبِاال هتوبِيبر َلع ملَّهد انِ ويبِالْب ِينالنَّبِي رنَص قُولِ وبِالْع ججلنَّاسِ الْحل لمكا َالتَع كَ وارتَب هنَّ الا
الْفُلْكِ الَّت النَّهارِ و و لالفِ اللَّياخْت ضِ وراال ماواتِ والس خَلْق نَّ فا يمحالر منحالر وه الا لهدٌ ال اواح لها ملها
ةابد لك نيها مف ثب ها وتودَ معب ضراال يا بِهحفَا ماء نم ماءالس نم هال لنْزما ا و النَّاس نْفَعرِ بِما يحالْب رِي فتَج
َلع ياللكَ دذَل هال لعلُونَ ﴾ … قَدْ جقعي مقَوضِ آلياتٍ لراال و ماءالس نيخَّرِ بسحابِ الْمالس و ِياحرِيفِ الرتَص و
. « ﴾ معرِفَته بِانَّ لَهم مدَبِراً فَقَال ﴿ … انَّ ف ذلكَ آلياتٍ لقَوم يعقلُونَ

“Con el intelecto Dios, Bendito y Exaltado sea, ha completado Su prueba para la gente, ha
auxiliado a Sus profetas con la (buena) expresión y ha mostrado (a las personas) Su Señorío a
través de los indicios”. Luego (el Imam) dijo: «Vuestro Dios es el Dios Único, no hay divinidad
sino Él, el Compasivo, el Misericordioso… Ciertamente que en la creación de los cielos y de la
tierra y en la alteración de los días y las noches, en los barcos que navegan en el mar, de lo cual
se beneficia la gente, en la lluvia que Dios hace descender desde el cielo para vivificar la tierra
después de muerta, y todas las clases de animales que Dios ha diseminado sobre ella, y también



en el movimiento de los vientos y las nubes que Dios ha mantenido entre la tierra y el cielo, en
todo esto hay signos para quellos que reflexionan»33… (Luego el Imam dijo:) “Al·lâh ha
dispuesto esos signos como una prueba para hacer saber a la gente que los mismos poseen un
Administrador (que dispone todo para ellos y que dirige todas las cosas). Es así que Dios dice:
«Ciertamente que en ello hay signos para aquellos que razonan» 34

Se hicieron muchas otras referencias al Corán en esta narración, que muestran que Dios en Su
Mensaje final considera al intelecto como el único medio a través del cual los seres humanos se vuelven
responsables y llegan a comprender la verdad.

Todas las cuestiones en el Día del Juicio son proporcionales a la capacidad racional de la gente.
Aquellos a quienes se les ha otorgado mayor inteligencia serán cuestionados más profundamente que
la gente común.

Una de las funciones claves del intelecto es dirigirnos hacia la verdad de la religión. La Shi‘ah cree que
el ejercicio de la razón es el único camino por el que una persona puede llegar a comprender que Dios
existe, que Él ha enviado ciertas personas como Sus Mensajeros, y que la Resurrección tomará lugar.

En efecto, es obligatorio para cada musulmán examinar y cuestionar sus creencias hasta lograr la
certeza, y ser capaz de sostener sus creencias con argumentos lógicos válidos. No se les permite a los
musulmanes decir que creen en Dios por ninguna razón en particular, o llamarse a sí mismos
musulmanes simplemente porque sus padres lo son, o porque nacieron en el seno de una comunidad
islámica.

La fe es cuestión de razonamiento, no de imitación. Se les aconseja a todos afianzar su fe con
argumentos lógicos. De esta manera, pueden confiar completamente en su creencia, y nada puede
hacerlos vacilar.

Otro tema que surge en relación con la función de la razón es el hecho de comprender lo moralmente
bueno y malo, o lo que es correcto y errado.35 Éste ha sido un importante tópico de interés para todas
las tradiciones religiosas, especialmente el Cristianismo y el Islam.

De acuerdo a la “Teoría del Orden Divino”, “el bien” o “lo moralmente correcto” significa “lo ordenado
por Dios”, y “el mal” o “lo moralmente incorrecto” significa “lo prohibido por Dios”.36 Por otra parte,
algunos teólogos han sostenido también un enfoque racional de la ética.

Creyeron que existe un criterio independiente de lo bueno y lo malo que puede ser inferido por nuestra
razón. En otras palabras, el creyente devoto no tiene un acceso exclusivo a la verdad moral; Dios ha
hecho a todas las personas racionales. Tanto para el creyente como para el que no lo es, hacer un
juicio moral razonable es cuestión de escuchar a la razón y seguirla.

Las órdenes de Dios no son arbitrarias y nosotros podemos ejercitar los métodos racionales para



descubrir las normas morales. Entre los teólogos musulmanes, los Ash‘aritas sostuvieron la primera
opinión, y los Mu‘tazilitas y la Shi‘ah sotuvieron la segunda.37

De acuerdo a los ash‘aritas, todos los valores son determinados por la voluntad de Dios, y los
conceptos morales tales como “El bien” y “Lo correcto” no tienen otro significado más que “Aquello que
Dios desea” o “Lo que es ordenado por Dios”.

Las palabras “bien” y “correcto” no poseen sentido objetivo. Empero, según los shias y los mu‘tazilitas,
valores tales como la justicia y la bondad poseen una existencia real independiente de la voluntad,
incluso la de Dios, desde que los valores son objetivos.

Sobre la base de ello, surgió otra controversia concerniente a la cuestión de si el bien y el mal son
percibidos racionalmente (al-husn wal qubh al-‘aqliiân) o a través de la Revelación. Los shias y los
mu‘tazilitas sostienen que el bien y el mal son objetivos y por lo tanto pueden ser conocidos
racionalmente. ‘Al·lâmah Al-Hil·li, un gran sabio shi‘ah, en su comentario al libro Al-Iâqût de An-
Nawbajti, escribe:

El principio al cual están supeditados los problemas relacionados a la justicia es que Dios es
Sapientísimo; Él nunca comete una mala acción, ni falla al realizar alguna acción obligatoria
(wâÿib). Cuando este principio es probado, las cuestiones concernientes a la justicia, tales como
lo bueno de la obligación (taklif), la necesidad de la gracia (lutf) y sus semejantes, son
construidas sobre él. Y desde que el principio depende del conocimiento del bien y el mal y su
racionalidad, el autor (es decir, An-Nawbajti) comenzó su discusión con éstos.38

En otra parte escribe:

Los Imamitas y sus seguidores, los Mu‘tazilitas, creen que lo bueno y lo malo de algunas
acciones son conocidos por la razón evidentemente, tales como nuestro conocimiento de la
bondad o el beneficio de decir la verdad, o lo malo de las mentiras perjudiciales, de lo cual
ninguna persona razonable duda, y su certeza respecto a esto no es más débil que su certeza
respecto a la necesidad que un ser contingente (en su existencia) tiene de una causa, o la
igualdad de dos cosas, al ser cada una igual a una tercera. Ellos creen que hay algunas acciones
de las cuales lo bueno y lo malo puede ser percibido a través de la reflexión, tales como lo
bueno de decir la verdad aunque sea perjudicial y lo malo de las mentiras aunque éstas sean
convenientes, y finalmente que hay algunas acciones sobre las cuales la razón es incapaz de
emitir un juicio, y su beneficio o perjuicio deben ser determinados por la ley religiosa (shar‘),
tales como (cómo realizar) actos de adoración.39

Por otra parte, los Ash‘aritas niegan la racionalidad de lo bueno y lo malo por completo. Shahrestâni en
su Al-Milal wa An-Nihal, describe la opinión de los mismos de la siguiente manera:

Se deben aprender todas las obligaciones de la Revelación. El intelecto (al-‘aql) no hace nada



obligatorio y no hace que nada merezca ser considerado bueno o malo. Así, conocer a Dios se torna
posible a través de la razón y obligatorio (wâÿib) a través de la transmisión basada en la revelación
(sam‘). Dios, el Elevadísimo, escribe: «Jamás castigamos a un pueblo sin antes haberle enviado un
Mensajero».40 Similarmente, la gratitud al Otorgador de las bendiciones, recompensar al obediente y
castigar al desobediente se tornan obligatorios (wâÿib) por Revelación, no por la razón.41

En contraste, la Shi‘ah y los Mu‘tazilitas han argumentado que se nos ha otorgado el poder de
comprender lo que es bueno y lo que es malo. Incluso aquellos que no creen en ninguna religión
comprenden al menos los valores morales básicos y son, por consiguiente, moralmente responsables.

Si lo bueno y lo malo hubiesen sido determinados solamente por la religión y no concebibles a través de
la razón, los incrédulos no los reconocerían hoy, o antes de haber estado al corriente de la Revelación.
Pero sabemos que existen muchos valores y principios morales compartidos por creyentes y ateos.

‘Abd Al-Ÿabbâr, un gran teólogo Mu‘tazilita, dice: “Cualquier persona en su juicio conoce sus
obligaciones aún cuando no sepa que existe un Comendador y Prohibidor” 42

La Shi‘ah y los Mu‘tazilitas han argumentado también que si no hubiésemos tenido tal comprensión
independiente, no podríamos juzgar la veracidad de las afirmaciones hechas por los profetas, porque
uno podría pensar que es posible para Dios otorgar poderes milagrosos a falsos profetas.

Es nuestra razón la que nos dice que descarriar a la gente es incorrecto y que Dios, el Sabio, el
Misericordioso, Cuya existencia se ha demostrado racionalmente, es conocido como Aquel que nunca
hace algo incorrecto. Sería un círculo vicioso decir a aquellos que todavía no han encontrado la verdad
de la religión que Dios jamás engaña porque Él Mismo o el Corán han proclamado que éste es el caso.

El Corán mismo en realidad da a entender en muchas expresiones que el conocimiento de lo que es
obligatorio, bueno, y malo es accesible a todos.

﴾ انَّ اله يامر بِالْعدْلِ واالحسانِ وايتَآء ذِي الْقُرب وينْه عن الْفَحشَآء والْمنرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ ﴿

«Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para con los parientes, y
veda la obscenidad, lo ilícito y la iniquidad…» 43

Estas virtudes y vicios deben haber sido reconocidos como tal antes de la Revelación. La objetividad de
los valores éticos es afirmada a través del Corán. Por ejemplo, las reiteradas órdenes de Dios respecto
a hacer lo que es correcto estarían vacías de fuerza y espíritu si todo lo que ello significara fuese “haz
lo que Él te ordena hacer”.

Sería aún más difícil sacar algún sentido de las declaraciones sobre que Dios es siempre Justo con Sus
siervos, suponiendo que “Justo” signifique “ordenado por Dios”.



Naturalmente, ninguno de éstos significa que los seres humanos no necesiten de la guía religiosa, sino
que el argumento es que, a fin de que se beneficien completamente de la guía religiosa, los seres
humanos han sido dotados con el intelecto, y es solo cuando ellos son reflexivos y racionales que
pueden comprender la Revelación.

La verdad de la religión y los principios de moralidad son comprendidos por la razón, pero hay mucho
más por aprender de la Revelación. De acuerdo a los pensadores shias, la religión puede proveernos
con una más detallada y abarcadora valoración de la moralidad, y, lo que es más, nos motiva a
observar los requerimientos morales.

Respecto al lugar que ocupan las ciencias intelectivas entre la Shi‘ah, Yann Richard escribe:

Hoy, no obstante, una de las originalidades del Islam Shi‘ah es reconocer que la especulación
metafísica y el discurso filosófico ocupan un lugar determinado en el conocimiento religioso. El
Centro para Estudios Teológicos (Hauzah ‘Ilmiiah) de Qom es, ciertamente, el único lugar de
estudios islámicos en el mundo donde uno se atreve a hacer comentarios sobre los tratados
filosóficos de Aristóteles o Avicena, y donde la tradición filosófica post-platónica ha
permanecido viva. El Aiatul·lâh Jomeini fue conocido en Qom en los comienzos de la década de
los ‘50 por su curso de Filosofía.44

Sobre la continuidad y desarrollo de la tradición filosófica, S. M. H. Tabâtabâ’i (1892 – 1981), quien fue
el maestro contemporáneo de Filosofía Islámica más célebre, escribe:

Del mismo modo que desde el comienzo el Shiísmo jugó un efectivo rol en la formación del
pensamiento filosófico islámico, fue también un factor principal en el posterior desarrollo y
propagación de la Filosofía y las Ciencias Islámicas… De la misma manera, en cuanto al resto de
las ciencias intelectuales, surgieron muchas figuras sobresalientes tales como Nâsir Ad-Din At-
Tûsi (quien fue tanto filósofo como matemático) y Birÿandi, quien también sobresalió como
matemático.

Todas las ciencias, particularmente la Metafísica o la Teosofía (falsafe-ie ilâhi o hekmat-e ilâhi),
hicieron importantes avances gracias al infatigable esfuerzo de los sabios shias. Este hecho
puede inferirse si comparamos las obras de Nâsir Ad-Din At-Tûsi, Shams Ad-Din Turkah, Mir
Dâmâd, y Sadr Ad-Din Shirâzi, con los escritos de quienes vinieron después de ellos.45

La Búsqueda de Justicia

Uno de las principales dogmas del Islam Shi‘ah es la justicia. Dios es Justo y nunca hace nada injusto o
contrario al criterio de justicia. La Justicia Divina es inferida por la razón y confirmada por la Revelación.
Dice el Corán:



﴾ ونَضع الْموازِين الْقسطَ ليوم الْقيامة فَال تُظْلَم نَفْس شَيئاً ﴿

«E instalaremos las balanzas justicieras para el día del Juicio Final. Nadie será defraudado en lo
más mínimo…» 46

Dios trata a los seres humanos con justicia y requiere de ellos que se traten entre sí justamente y
establezcan la justicia en la sociedad. Este tema de la Justicia Divina no es meramente teológico,
puesto que posee implicaciones prácticas claras y significantes. Todos los profetas fueron enviados
para establecer la justicia social:

﴿ طسبِالْق النَّاس قُوميانَ ليزالْمو تَابْال مهعلْنَا منزاِنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسرلَقَدْ ا ﴾

«Hemos enviado nuestros Mensajeros con las evidencias; e hicimos descender con ellos el Libro
y la balanza para que los hombres observen la justicia…» 47

﴿ بذِي الْقُر يتَآءاانِ وسحاالدْلِ وبِالْع رماي هال ﴾

«Por cierto que Dios preceptúa la justicia, la caridad y la liberalidad para con los parientes…» 48

Es un deber de todos implementar la justicia tanto en su vida individual como social. Un musulmán es
quien es justo consigo mismo,49 con su esposa e hijos50 y con todo el mundo, incluyendo sus
enemigos51. De acuerdo a la jurisprudencia shi‘ah, hay muchas posiciones religiosas o socio-políticas
que ostentan una situación jerárquica en las que se requiere el hecho de “ser justos”.

Por ejemplo, aquellos que conducen las oraciones congregacionales, quienes dirigen la Oración del
Viernes, los testigos, los jueces, las autoridades religiosas y hombres de Estado, todos deben ser
justos.

En el Islam, el gobierno es concebido como un irremplazable medio de establecer y garantizar la justicia
social. Una sociedad justa solo puede ser sostenida por medio de la justa distribución del poder y las
riquezas. Seguidamente mencionamos algunos de los hadices pertinentes a este tema del Profeta y su
familia:

    a. En el año de la Conquista de La Meca una mujer perteneciente a una rica e influyente familia
cometió un robo. El Profeta (BP) decidió castigarla. Los miembros de su familia y otras personas fueron
ante el Profeta y le requirieron que la eximiera.

El Enviado de Dios (BP) no aceptó su pedido, y reunió a la gente y les dijo que las previas naciones
habían perecido debido a que discriminaban a los pobres y la clase más baja de gente.



    b. Explicando por qué él aceptó el Califato tras la muerte del tercer Califa, el Imam ‘Ali dice:

« اءلَمالْع َلع هخَذَ الا امرِ وودِ النَّاصبِۇج ةجالْح اميق رِ واضالْح ورضال ح ةَ لَومالنَّس ارب ةَ وبالْح الَّذِي فَلَقا وما
ماكنْيد تُملْفَيال ا وهلوسِ ااِا بهرآخ تقَيلَسا وغَارِبِه َلا علَهحب تلْقَيال ظْلُومغَبِ مال سو مظَال ظَّةك َلوا عقَاري الا
. « هذِه ازْهدَ عنْدِي من عفْطَة عنْزٍ

“¡He aquí!, por Aquel que hace germinar el grano y creó a los seres vivientes, si la gente no
hubiese venido hacia mí y no se hubieran eliminado las excusas por la existencias de
secundadores, y si Al·lâh no hubiese tomado la promesa de los sabios de que no consentirían la
glotonería del opresor y el hambre del oprimido, hubiese echado la vestidura del Califato sobre
sus propios hombros, y hubiese dado al último el mismo trato que al primero. Luego, habréis
visto que a mi parecer, este mundo de vosotros es más insignificante que el estornudo de una
cabra”.52

    c. Describiendo sus planes y política para eformar la injusta distribución de los recursos que había
previamente, el Imam ‘Ali dijo que él devolería todas las posesiones usurpadas al tesoro público y a sus
verdaderos dueños:

« هلَيع روفَالْج دْلالْع هلَيع اقض نم ةً وعدْلِ سالْع نَّ ففَا تُهددلَر اءماال كَ بِهلم و اءسّالن بِه ِجوقَدْ تُز دْتُهجو لَو هال و
قيضا » .

“Por Al·lâh, si incluso encuentro que con ello las mujeres contrajeron matrimonio o que una
mujer esclava ha sido adquirida, lo reclamaré, porque hay un amplio alcance en la dispensación
de la justicia, y el que encuentra difícil de actuar justamente encontrará más difícil el tratar con la
injusticia”.53

    d. Una vez ‘Ali vio un collar en el cuello de su hija. Él le preguntó de dónde había salido eso y ella
respondió que lo había tomado prestado del tesoro público. El Imam llamó al tesorero y le preguntó por
qué le había dado ese collar. Él respondió que era un préstamo registrado. Luego el Imam lo redimió y
le dijo que si hubiese sido de otra manera, ciertamente que él hubiese cortado los dedos de su hija.

De acuerdo al Islam, los gobernadores deben ser justos, tanto en su vida individual como en su vida
social. Deben cumplir tanto con todos sus deberes personales como con sus responsabilidades
sociales, incluyendo el respeto por los derechos de los ciudadanos.

Deben observar la justicia tanto en los asuntos personales como administrativos. Deben, además,
establecer la justicia social y asegurarse que ni sus agentes ni los ciudadanos comunes violen los
estándares de justicia. Dijo Imam ‘Ali:



« نبغْلنْ يا اتهيه نَل و ِذَا الْقَزه جائنَس و حذَا الْقَمابِ هلُب و لسذَا الْعه َّفصم َلا الطَّرِيق تتَدَياله تىش لَو و
وا عبّبِالش دَ لَههال ع صِ والْقُر ف لَه عال طَم نم ةاممالْي وازِ اجبِالْح للَع و ةمطْعرِ االتَخَي َلا شَعج نقُودي و ايوه
ادبكلَكَ اوح بِبِطْنَة ٍو نْ تَبِيتا اءكَ دبسح و لالْقَائ ا قَالمونَ ككا وى ارح ادبكا و َثطُونٌ غَرب لوح طَاناً وبم بِيتا
. « تَحن الَ الْقدِّ

“Si yo así lo hubiese deseado, podría haber encontrado muy fácilmente caminos y medios para
proveerme a mí mismo de la más pura miel, la mejor variedad de trigo y las más finas vestiduras
de seda que pudieran haberse tejido. Pero lejos están los deseos inmoderados de superarme y la
glotonería de persuadirme de adquirir las mejores provisiones, cuando en el Hiyaz y en el Yemen
puede haber gente que no tiene esperanza de obtener una pieza de pan y que nunca ha
satisfecho completamente su hambre. No puedo saciarme a mí mismo cuando hay gente a mi
alrededor cuyo hambre y sed los mantiene inquietos y los atormenta. ¿Pretendéis acaso que yo
sea como esa persona respecto a quien alguien dijo: “¿No es esta enfermedad suficiente para ti
que te mantienes durmiendo con tu estómago lleno, cuando a tu alrededor hay tantas bocas
hambrientas que comerían con glotonería incluso piel seca de cabra”? 54

Imam ‘Ali dijo también:

«انَّ اله تَعالَ فَرض علَ ائمة الْعدْلِ انْ يقَدِّروا انْفُسهم بِضعفَة النَّاسِ كيال يتَبيغَ بِالْفَقيرِ فَقْره »

“Ciertamente que Al·lâh, el Sublime, ha tornado obligatorio a los líderes justos mantenerse a sí
mismos al nivel del humilde a fin de que el pobre no se exaspere por su pobreza” 55

Una de las características de un sistema político adecuado en el Islam es que la gente debe poder
protestar contra cualquier incumplimiento de las leyes islámicas o la violación de los derechos humanos.
En su carta al gobernador recientemente designado de Egipto, Mâlik Al-Ashtar, el Imam ‘Ali escribe:

و اجعل لذَوِي الْحاجاتِ منْكَ قسماً تُفَرِغُ لَهم فيه شَخْصكَ و تَجلس لَهم مجلساً عاماً فَتَتَواضع فيه له الَّذِي خَلَقَكَ »
و تُقْعدُ عنْهم جنْدَكَ و اعوانَكَ من احراسكَ و شُرطكَ حتَّ يلّمكَ متَلّمهم غَير متَتَعتع فَانّ سمعت رسول اله ص
عتتَتَعم رغَي ِالْقَوِي نم قُّها حيهيفِ فعلضخَذُ لوةٌ ال يما تُقَدَّس لَن نطورِ مغَي ف قُولي » .

“Fija un tiempo para que lo dediques los insatisfechos y para aquellos que quieren aproximarse a
ti con sus quejas. Con este fin debes disponer una audiencia pública para ellos, durante la cual,
por la causa de Al·lâh Quien te creó, deberás tratarlos con amabilidad, cortesía y respeto. No
permitas que tu ejército y policía esté presente en la sala de la audiencia en esos momentos, a
fin de que aquellos que tengan quejas contra tu gobierno puedan hablarte libremente, sin
reservas ni temor. Ciertamente que he escuchado al Profeta (BP) más de una ocasión decir:
“Nunca será sagrada ni salva una nación o gobierno donde no son observados los derechos de



los desamparados, indigentes y débiles, y donde las personas fuertes y poderosas no son
forzadas a garantizarles sus derechos” 56

Los musulmanes no deben ser indiferentes hacia los actos incorrectos y comportamiento injusto de
parte de otros; deben ser particularmente sensibles hacia los crímenes cometidos por el Estado, puesto
que los gobernantes criminales son los peores de los criminales.57

Cuando los gobernantes se burlan de la ley o la moralidad islámica, ellos deben ser aconsejados a
desistir, en caso de que no lo hagan los musulmanes deben protestar y levantarse contra ellos. Dice el
Corán:

﴿ هنُونَ بِالمتُورِ وْنالْم ننَ عوتَنْهوفِ ورعونَ بِالْمرملْنَّاسِ تَال تاُخْرِج ةاُم رخَي نْتُمك ﴾

«Sois la mejor nación que jamás haya surgido para la humanidad, porque encomendáis el bien,
prohibís lo ilícito y creéis en Dios…» 58

﴾ ال يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ اال من ظُلم وكانَ اله سميعاً عليماً ﴿

«A Dios no le gusta la contumelia, excepto de quien ha sido ultrajado; y Dios es Omnioyente,
Sapientísimo» 59

Dijo el Profeta Muhammad (BP):

« انَّ افْضل الْجِهادِ كلمةُ عدْلٍ عنْدَ امام جائرٍ »

“La mejor lucha (ÿihâd) es pronunciar palabras de justicia en frente de un líder injusto” 60

También dijo:

. « لَتَامرنَّ بِالْمعروفِ و لَتَنْهن عن الْمنْرِ او لَيستَعملَن علَيم شراركم فَيدْعو خياركم فَال يستَجاب لَهم »

“Ciertamente que debéis encomendar lo bueno y prohibir lo malo; de otra manera los
malhechores gobernarán sobre vosotros hasta tal punto que incluso cuando la gente buena de
entre vosotros suplique (a Dios), sus súplicas no serán respondidas” 61

Los Imames de la Purificada Familia del Profeta (BP) constantemente resistieron a la opresión de los
gobernantes injustos. Una prueba suficiente de su disposición para sufrir todo tipo de sacrificios es el
simple hecho de que todos ellos encontraron sus muertes siendo asesinados (Excepto, claro está, el



décimo Imam que está aún oculto). Muchos de sus seguidores fueron también aprisionados o
asesinados.

La historia de la Shi‘ah está repleta de luchas y movimientos revolucionarios convocando a la
implementación de las leyes islámicas y la justicia. El más llamativo e inspirador incidente en toda la
historia de la Shi‘ah fue la tragedia de Karbalâ’. Explicando su propósito al negarse a jurar fidelidad a
Iazid (el Califa usurpador) y levantándose contra él, el Imam Husain (P) dijo:

. « ال أرى الموت إال سعادة و ال الحياة مع الظالمين إال برما »

“Yo veo en la muerte solo felicidad, y en la vida con los opresores solo desdicha”62

En su Ta’rij Al-Umam wal Mulûk, Tabari narra del Imam Husain (P):

أيها الناس إن رسول اله صل اله عليه وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحال لحرم اله ناكثا لعهد اله »
مخالفا لسنة رسول اله صل اله عليه وسلم يعمل ف عباد اله باالثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل وال قول كان
. « حقا عل اله إن يدخله مدخله

“¡Oh gentes! Por cierto que el Mensajero de Dios (BP) dijo: Quien vea a un gobernante injusto
permitiendo los actos prohibidos por Dios, quebrantando los convenios divinos, actuando en
contra de la Sunnah del Profeta (BP) y tratando a la gente pecaminosamente y con hostilidad,
todo el que presencie todo esto y no proteste en palabra o en acto, ciertamente que
corresponderá a Dios tratarlo la misma manera que a ese opresor” 63

Los trágicos eventos de Karbalâ’ y sus repercusiones demostraron que la sociedad islámica se había
desviado seriamente del sendero del Profeta Muhammad. La única esperanza de salvar el Islam y la
Sunnah del Profeta y despertar a la gente era estremecerlos por medio de un muy trágico evento que
los estimule a reflexionar, el cual fue el mayor sacrificio hecho por el único nieto que quedaba del
Profeta (BP).

Decenas de sus parientes y compañeros fueron asesinados, y el Imam ‘Ali ibn Husain y las mujeres y
los niños de la familia del Profeta fueron tomados cautivos. En su camino a Karbalâ’, el Imam Husein
vio al Profeta (BP) en un sueño diciéndole que Dios deseaba verlo martirizado y a las mujeres tomadas
cautivas.

Mucha gente fue sacudida de su letargo con la tragedia. Tomaron lugar muchas sublevaciones y
movimientos de oposición que culminaron en el derrocamiento de los Omeyas. Los gobernantes
abbasidas que les sucedieron comenzaron su reclamo del poder basados en parte en un llamamiento
para vengar a los miembros de la Familia del Profeta que habían sido víctimas de la opresión omeya.



No obstante, ellos también desviados de la justicia, paulatinamente se volvieron responsables de la
muerte de muchos de los Imames de Ahl-ul Bait del Profeta y muchas otras personas inocentes. La
Shi‘ah continuó oponiendose a la injusticia en todas las maneras que podía.

El Imam Husein demostró que el martirio conforma tanto una meta sagrada como un eficiente
instrumento para salvaguardar los principios y los valores islámicos, y vencer la injusticia, la opresión y
la herejía. Es por ello que el Enviado de Dios (BP) dijo:

« نيسح نأنَا مو ّنم نيسح » .

“Husain es de mí y yo soy de él” 64

Obviamente el Imam Husain era del Profeta (BP) en el sentido que él era su nieto. Sin embargo, no se
puede exponer ninguna razón biológica tal para que el Profeta se considere a sí mismo como “ser” de
Imam Husain.

Parece ser que el Profeta se estaba refiriendo al hecho de que la supervivencia del Islam y su Mensaje
profético requerirían del valiente levantamiento de Husain. Si Husain y su lucha no hubiesen estado allí,
el verdadero Islam no hubiera continuado. En el día de ‘Âshûrâ’, el Imam Husain mismo dijo:

« يا سيوف خذين إن كان دين محمد لم يستقم * اال بقتل » .

“Si la religión de Muhammad no puede continuar excepto con mi martirio, entonces ¡oh espadas!
¡Tomadme!”

El concepto de un salvador conocido como Al-Mahdi también se relaciona al tema de la justicia islámica
en el Islam, especialmente en el Islam Shi‘ah. La principal tarea de Al-Mahdi y sus seguidores, será
“Llenar la Tierra de justicia”, una frase que aparece en muchos hadices. Por ejemplo, el Profeta dijo:

« نم مقَو تاي َّتتَطْرِيدًا حتَشْرِيدًا وو الءدِي بعنَ بلْقَويس تيب لهنَّ ااا والدُّنْي َلةَ عرلَنَا اآلخ هال تٍ اخْتَاريب لهنَّا اا
َّتح لُونَهقْبلُوا فَال ياا سنَ مطَوعونَ فَيرنْصلُونَ فَيقَاتفَي نَهطَوعفَال ي رلُونَ الْخَياسفَي ودس اتاير مهعشْرِقِ مالْم لبق
الثَّلْج َلا عوبح لَوو هِمتافَلْي مْنكَ مكَ ذَلردا نا فَمروا جوهلَىا ممطًا كسا قهلَومفَي تيب لها نم لجر َلا اوهدْفَعي »
.

“Nosotros (yo y mi familia) somos miembros de una casa, para quienes Dios ha elegido la vida
del Más Allá por sobre la vida de este mundo; y los miembros de mi Casa sufrirán después de mí
aflicciones, desalojos y desierros; luego vendrá gente del Este portando banderas negras, y
pedirán lo bueno pero no se les concederá; en consecuencia, ellos se trabarán en guerra y
saldrán victoriosos, y se les ofrecerá lo que ellos querían en el primer lugar, pero ellos se



rehusarán a aceptarlo, y lo entregarán a un hombre de mi familia quien llenará la Tierra de
justicia así como habrá sido llenada de tiranía. Por lo tanto, todo el que esté vivo en esa época
deberá ir y unirse a ellos, aún de rodillas sobre la nieve” 65
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