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Derecho de Dios .1

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

حقوق اله

1 . حق اله األكبر

لعكَ بإخالصٍ جذَل لْتئاً، فَإذَا فَعشَي ال تُشْرِكُ به دُهبفَإنَّكَ تَع ربكاال هال قا حمفا
لَكَ علَ نَفْسه انْ يفيكَ امر الدُّنْيا واآلخرة ويحفَظَ لَكَ ما تُحب منْهما.

Derecho del alma (2

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

2. حق النفس

َإلو قَّهكَ حانسل َي إلدفَتُو هال ةطَاع ا فهيفتَونْ تَسكَ فَالَيكَ عنَفْس قا حماو
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قَّهكَ حطْنب َإلا وقَّهك حلرِج َإلا وقَّهدِكَ حي َإلو قّهرِكَ حصب َإلو قَّهك حعمس
وإلَ فَرجِكَ حقَّه وتَستَعين باله علَ ذَلك.

Derecho de la lengua (3

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

3. حق اللسان

دَةال فائ ول الَّتتَرك الْفُض رِ والْخَي وِيدُهوتَع َالْخَن نع هامران فَإكاللّس قا حماو
لَها و البِر بالنَّاسِ و حسن القَولِ فيهم.

Derecho de los oídos (4

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

4. حق السمع

واما حق السمع فَتَنْزِيهه عن سماع الغيبة و سماعها ال يحل سماعه.



Derecho de la vista (5

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

5. حق البصر

.تَبِر بالنَّظَرِ بِهلَكَ و تَع لحا ال يمع هضرِكَ أن تُغْمصب قا حماو

Derecho de las manos (6

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

6. حق اليد

واما حق يدِكَ فَانْ ال تَبسطَها إلَ ما ال يحل لَكَ.

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

Derecho de las piernas (7

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



7. حق الرجلين

واما حق رِجلَيكَ فَانْ ال تَمش بهِما إلَ ما ال يحل لَكَ فيهما، تقف عل الصراط
فانظر أن ال تزل بك فتتردى ف النار.

Derecho del vientre (8

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

Derecho del sexo (9

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

9. حق الفرج

. .هنْظَر الَين أنْ يم ظَهفِنا و تَحن الْزع نَهصجِكَ انْ تُحفَر قا حماو

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

Source URL:
https://www.al-islam.org/ar/risalat-al-huquq-el-tratado-de-los-derechos-imam-ali-zayn-al-abidin/des



arrollo-de-los-derechos


	[1. Derecho de Dios]
	1. Derecho de Dios
	2) Derecho del alma
	3) Derecho de la lengua
	4) Derecho de los oídos
	5) Derecho de la vista
	6) Derecho de las manos
	7) Derecho de las piernas
	8) Derecho del vientre
	9) Derecho del sexo


