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Las Plegarias Nocturnas De Un Joven

'Abâîat Ibn Ra'bî relata: "Un joven de los ansâr de Medina mantenía relaciones con 'Abdul.lah Ibn
'Abbas, por quien era sumamente respetado. Le dijeron a Ibn 'Abbas: ‘Este joven al que respetas tanto
es una persona inmadura y de mal comportamiento, ya que por las noches, ¡abre las tumbas en el
cementerio!’ Ibn' Abbâs en respuesta les pidió: ‘¡Infórmenme cuando vaya al cementerio!’

Cuando el joven se dirigió al cementerio, avisaron a Ibn' Abbâs. Él también salió y se escondió en un
lugar en donde el joven no pudiese verlo. Él observaba al joven. El joven se metió en una fosa, se
acostó y gritaba: ‘¡Oh, pobre de mí! Dormir solo en la tumba, y cuando la tierra bajo mi cabeza
comience a hablar y diga: ‘¡No eres bienvenido, y no eres de los míos! Cuando caminabas sobre mí, te
consideraba mi enemigo. ¡Oh, pobre de mí ahora que te encuentras en mi corazón!’ ¡Qué infortunado
seré cuando vea a los Profetas que se encuentran de pie y los ángeles en fila! ¿Quién puede salvarme
de Tu Justicia mañana en el Día de la Resurrección y quién puede salvarme de los que me
atormentan? ¡Me refugio en Ti de las torturas y el castigo del Infierno! Desobedecí a Aquél que no debía
haber desobedecido. Cada vez que pacté con mi Creador, rompí mi pacto por infidelidad’.

Lloraba y repetía estas palabras. Cuando salió de la fosa, Ibn 'Abbâs se le acercó y lo abrazó. Entonces
le dijo: "Qué bien abres las tumbas de los muertos y qué bien sacas tus pecados y equivocaciones de la
tumba".1

1. Amâlî As Sadûq, reunión 53, hadîz 11; Bihâr Al Anwâr, t. 6, p. 131, hadîz 24.
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