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En el presente sermón del viernes, Hazur expuso la cualidad divina de Malikiyyat haciendo refe-

rencia a diversos hadices.  

 

El Santo Profeta (p. b. D.) dijo: “Cada uno de vosotros es un guardián y es responsable de quie-

nes están bajo su custodia. El Imam que posee autoridad sobre la gente es un guardián y res-

ponderá por ellos; el hombre es el guardián de su familia y responderá por ella; la mujer es res-

ponsable del hogar de su esposo y de sus hijos, y responderá por ellos; el siervo es guardián de 

la propiedad de su maestro y será preguntado por ello. Por o tanto, todos vosotros sois guardia-

nes y deberéis dar cuenta de lo que os ha sido encomendado”. 

 

Hazur dijo que en este hadiz se prescribe a cuatro personas la responsabilidad de aquello y de 

aquello que se está bajo su custodia, recordándoles finalmente que Aquél que es el Dueño de 

todo les inquirirá acerca de lo que les ha sido encomendado. 

 

Hazur dijo que no se trata de algo trivial, pues su magnitud hace temblar a  quienes creen en el 

Día del Juicio. Hazur dijo que en primer lugar se menciona al Imam y, desde una perspectiva 

personal, la sola idea de que pueda cometer equivocaciones en su responsabilidad hace estre-

mecer. Ningún tipo de ingenio, conocimiento o sabiduría puede ayudar a desempeñar esta res-

ponsabilidad, si no interviene la gracia de Al-lah, y ésta solo puede adquirirse a través de las ple-

garias. 

 

Hazur dijo que en primer lugar él obtiene ayuda a través de las oraciones. Dijo que pide por no-

sotros en todo momento y desea que nosotros también oremos para que Dios le ayude a llevar a 

cabo sus responsabilidades del modo en que a Al-lah desea. Hazur dijo que las plegarias reci-

procas atraen la gracia de Al-lah. 

 

Hazur dijo que al rezar debemos tener en cuenta si actuamos de acuerdo con los deseos del 

Jalifa de la época, y según los preceptos de Al-lah y de Su Profeta. Esto originará nuestra propia 

reforma y aligerará la inmensa carga del Jalifa de la época. Del mismo modo en que los padres 

intentan inculcar  a sus hijos la idea de mantenerse apartados de ciertas cosas para evitar la 

deshonra de la familia, constituyendo tal concienciación una parte de su reforma, cada persona 

que está asociada al Mesías Prometido deberá también preocuparse de no causar su deshonra.  



 

Hazur dijo que los directivos de la Comunidad actúan en representación del Jalifa de la época. 

Es, pues, obligación suya obrar de acuerdo con los requisitos de la justicia. Cada persona que 

ostenta un cargo no sólo es responsable de sus actos, sino que también tiene la  responsabilidad 

añadida de representante al Jalifa de la época. Por lo tanto, si considera que puede ocultar cier-

tos asuntos al Jalifa, tenga en cuenta que nada permanece oculto a la vista Quien es el verdade-

ro Dueño. 

 

Hazur dijo que en lo que a él respecta, sus plegarias van dirigidas tanto para sí mismo como pa-

ra quienes ostentan cargos. Dijo que si la Comunidad no desempeña sus obligaciones del modo 

adecuado, no estará cumpliendo su responsabilidad (como se menciona en el Hadiz) en el senti-

do de cuidar de la propiedad del Dueño, que en este caso les ha sido asignada por el Jalifa de la 

época. 

 

Aconsejando a la Comunidad, Hazur dijo que cuando se eligen representantes, hay que realizar 

plegarias, y en la elección deberá tenerse en cuenta los méritos y no la amistad o parentesco. 

Hazur pidió para que Dios le ayude a él a cumplir con sus obligaciones de la mejor forma. 

 

Después, Hazur explicó brevemente las obligaciones del “cabeza de familia” sobre su familia, de 

la mujer sobre el hogar de su marido y sus hijos, y del siervo sobre la propiedad de su dueño, 

como se menciona en el hadiz. 

 

Hazur citó otros hadices para exponer el tema. También mencionó algunas revelaciones tras-

cendentales del Mesías Prometido manifestando el poder divino a favor del Mesías Prometido.  

 

 

 

 

 


