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Palabras de la Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait
(a.s.)

ا لَنبِهِم تُمَسنْ تَما ام تيل بها ،تتْرع و هال تَابك:نالثَّقَلَي ميتَارِكٌ ف ّنه عليه وآله : « اال ه صلقال رسول ال
ضوالْح َلا عردي َّتفتَرقَا حي ا لَنمنَّها دًا وأب دِيعا بلُّوتَض

صحيح مسلم: ج7/122 ‐ سنن الدارم: ج2/432 ‐ مسنداحمد: ج3/26،17،14،ج4/371 وج5/189،182
.مستدرك الحاكم: ج 3/533،148،109 وغيرها

Dijo el Mensajero de Dios (que las bendiciones y la paz sean con él y los excelentes de su familia):

“Por cierto que dejo entre vosotros dos cosas preciosas (az-Zaqalain): El Libro de Dios, y mi
descendencia, la gente de mi casa (ahl-u bait). Mientras os aferréis a ambos no os extraviaréis
después de mí jamás.
Ciertamente que ambos no se separarán hasta que vuelvan a mí en la Fuente (del Paraíso)”

[Sahîh Muslim, t. 7, p. 122; Sunan Ad-Daramî, t. 2, p. 432; Musnad Ahmad, t. 3, p. 14, 17,26… y otros].

*****

Ciertamente que el legado de Ahl-ul Bait (a.s.), el cual ha sido atesorado por su Escuela y resguardado
de la desaparición por sus seguidores, conforma una Escuela global para las diversas ramas del
conocimiento islámico.

Esta Escuela ha podido educar personas capacitadas y ofrecer a la comunidad islámica grandes sabios
que han seguido los pasos de Ahl-ul Bait (a.s.), quienes han asimilado las preguntas y
cuestionamientos de diferentes escuelas y tendencias ideológicas que se encuentran tanto dentro como
fuera del Islam, y les han presentado las más concisas de las respuestas y soluciones a lo largo de
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siglos consecutivos.

La Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait, partiendo de la responsabilidad que ha recaído sobre sus
hombros, se ha propuesto defender el Mensaje Divino y las verdades respecto a las cuales han
mostrado recelo importantes personalidades de las diferentes tendencias y escuelas y pensadores de
corrientes hostiles al Islam, siguiendo los pasos de Ahl-ul Bait (a.s.) y los seguidores de su digna
Escuela, quienes se han preocupado por responder a esos continuos desafíos y han tratado de
permanecer constantemente en un frente de defensa al nivel requerido en cada época.

Las experiencias atesoradas en los libros de los sabios de la Escuela de Ahl-ul Bait (a.s.) en este
sentido son únicas en su género puesto que poseen un bagaje académico sólido que se afirma en el
intelecto y la argumentación, se abstiene de las pasiones y fanatismos censurables, y se dirige a los
sabios y pensadores poseedores de especialización con un discurso aprobado por el intelecto y que es
aceptado por cualquier sana naturaleza.

La Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait (a.s.) trata de ofrecer a los buscadores de la verdad una nueva
etapa de estas ricas experiencias a través de una serie de estudios y obras que han escrito autores
contemporáneos que adhieren a la Escuela de Ahl-ul Bait (a.s.), o bien aquellos a quienes Dios agració
al haberse anexado a esta noble Escuela.

Ello descontando aquello que la Asamblea edita e investiga por considerar que posee mucha
conveniencia de entre las obras de los reconocidos sabios shias de entre los antiguos, de manera que
esos legados conformen un dulce abrevadero para las almas que procuran la Verdad, de modo que sus
mentes se abran ante las realidades que ofrece la Escuela de Ahl-ul Bait (a.s.) a todo el mundo en una
época en que los intelectos se perfeccionan.

Pedimos a los distinguidos lectores que no dejen de enviarnos sus opiniones, valiosas propuestas y
críticas constructivas en este sentido.

Asimismo, requerimos a todos los centros de estudios de incumbencia, sabios, autores y traductores
que colaboren con nosotros en la tarea de difundir la genuina cultura islámica muhammadiana.

Pedimos a Dios, Glorificado Sea, que acepte de nuestra parte esta exigua tarea y nos brinde el éxito de
poder ofrecer más, bajo la sombra de su especial consideración y la observancia de Su califa en la
Tierra, el Imam Al-Mahdî -que Dios apresure su manifestación-.

Agradecemos profundamente al Equipo de escritores de la Fundación Dar Rah-e Haqq por componer
este libro y a los Sres. Rahmatullah Golzar y Martha Golzar por haberlo traducido al castellano.
Extendemos nuestro agradecimiento a todos nuestros compañeros que tuvieron parte en la publicación
de esta obra, especialmente a los hermanos encargados de la sección de traducción quienes se
empeñan en cumplir su labor.



Esperamos haber hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para cumplir aunque sea en parte lo que
nos corresponde frente al Mensaje de nuestro Señor, quien envió a Su Mensajero con la guía y la
religión de la Verdad, para hacerla prevalecer por sobre toda religión, y es suficiente Dios como testigo.

Asamblea Mundial de Ahl-ul Bait (a.s.)
Secretaría Cultural
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