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Introducción: 
 

Algunos años después de la toma de Granada de 1492, el celo evangelizador 

del cardenal Jiménez  de Cisneros y del obispo granadino Talavera, se ocupaban de 

atraer hacia la fe cristiana a los musulmanes que vivían en los territorios 

conquistados. 

Los Reyes Católicos habían otorgado capitulaciones a los árabes granadinos, 

garantizando libertad de religión, pero no las respetaron y los musulmanes se 

sublevaron. La primera revuelta fue el año 1500 de Granada, y la otra al año 

siguiente, y fueron sofocadas por el Rey Católico. En 1502 se dio una pragmática 

obligando a los musulmanes a elegir entre la conversión al cristianismo o pasar a 

Berbería. La mayoría se convirtieron al cristianismo solamente en apariencia. 

Con Juana la Loca se concede a los moriscos un plazo de seis años para 

dejar de usar sus trajes, plazo que luego se amplió a diez. Carlos I retiró esta 

disposición en el año 1518 que tampoco se llevó a la práctica. El Emperador 

después de haberse convencido de la inutilidad de las medidas represivas, hizo todo 

lo posible para instruir a los moriscos en la verdadera  fe. 

En 1525 se adoptaron contra ellos varias medidas y se les conminaba a estar 

bautizados antes del 8 de diciembre de 1525. Si no ser convertían, debía abandonar 

la Península durante el mes de enero de 1526. Entre estas medidas se prohibió a los 

moriscos hacer uso de sus trajes, de sus baños y abrir sus puertas en los días 

festivos. Los moriscos pidieron al Emperador una prórroga de cuarenta años, que de 

hecho les fue concedida. En 1566, pasado este plazo, Felipe II decidió aplicar la 

orden. Efectivamente, en Granada el 1 de enero de 1567 los cristianos derribaron los 

baños de los musulmanes y fueron obligados a enseñar a sus hijos la lengua 

española y la fe cristiana. Los moriscos se sublevaron y Juan de Austria los redujo 

finalmente. En Aragón hubo revueltas en 1588. Se empezó a hablar de la expulsión 

como solución definitiva. 
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Felipe II no ordenó la expulsión, sino su sucesor Felipe III, que firmó el 

decreto de 1609. La mayoría de los moriscos fueron embarcados en puertos del 

Mediterráneo y trasladados al Norte de África. 

Mi interés por estudiar la historia de los moriscos empezó ya desde las aulas 

de la Universidad de Orán (Argelia), en la que cursé estudios de Historia. Lo que 

más me llamó  la atención de este grupo  fue su enorme resistencia ante las 

adversidades (los decretos y la Inquisición). A pesar de todo, mantuvieron el Islam 

vivo en sus corazones, aunque no lo practicaban como los demás correligionarios. 

Estaban obligados a adoptar la taqiyya para protegerse de los antiguos cristianos. 

Según el mufti de Orán, Aḥmad Ibn Abī Ŷumu‘a en su carta dirigida a los 

musulmanes andalusíes1 los moriscos mantenían el Islam con la misma fuerza que 

una llama viva, siempre con miedo a quemarse. 

Mi interés principal estaba en profundizar en el ambiente morisco, en especial 

en su vida  y en sus prácticas religiosas, sobre todo poniéndolo en relación con las 

prácticas religiosas de sus hermanos musulmanes. 

Quiero agradecer a la profesora María Jesús Viguera la ayuda ofrecida en la 

orientación en el estudio de Ibn Nubāta. En un principio, estaba desorientada pero 

después de consultar el libro de Miguel Asín Palacios y Ribera, Los manuscritos 

árabes y aljamiados de la Junta de 1912,  encontré mi línea de trabajo. El manuscrito 

de Ibn Nubāta, objeto de estudio,  fue hallado junto a un centenar de códices árabes 

y aljamiados escondidos en una casa en Almonacid de la Sierra en Aragón hacía 

tres siglos. De los detalles de su hallazgo más adelante. 

Aunque el tema general del trabajo es la vida religiosa de los moriscos 

aragoneses, hemos mostrado un interés especial  por los sermones de los viernes. 

Para ello nos hemos servido de las homilías realizadas por el predicador de Alepo en 

                                                 

1
 J. Cantineau, Journal Asiatique, (Janvier- mars 1927). Lettre du Moufti d’Oran aux 

musulmans d’ Andalousie, tome CCX, pp.6-7. 
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la época de Sayf-dawla, Ibn Nubāta. Sus sermones tuvieron una gran 

transcendencia desde Oriente a Occidente. 

Desde la época del Profeta Mahoma, el sermón del viernes es esperado con  

gran afán por todos los creyentes. El imán es la única persona apta para realizar el 

sermón y sus enseñanzas son seguidas por todos los fieles. Sus sermones están 

basados en el Corán y en la tradición del Profeta (la Sunna). El sermón cobra un 

papel fundamental en la sociedad musulmana, porque deja al musulmán creyente 

atento y ligado a Dios. A través de las homilías de los viernes el musulmán creyente 

puede cumplir correctamente los preceptos divinos, y así podemos llegar a la 

obediencia de Dios, de su Profeta y de nuestros padres.  

Ibn Nubāta, en sus sermones de la copia de la Junta,  muestra especial 

interés por la escatología, dirigidos sobre todo a los desviados que creen en la 

eternidad de esta vida y se olvidan de la otra.   

Los sermones de Ibn Nubāta eran una guía espiritual y un refugio para todos 

los moriscos aragoneses que vivían bajo el dominio cristiano. Estos sermones 

constituían un apoyo en la práctica de la religión y un aliciente para no alejarse de 

ella, frente a la realidad en la que vivían. 

Los moriscos aragoneses vivían con cierta libertad en comparación con los 

demás reinos, por ejemplo con la corona de Castilla. Esto nos explica el traslado de 

Mancebo Arévalo a Aragón.  

A través de los catálogos consultados en la biblioteca de María Félix Pareja 

hemos podido constatar el inmenso número de ejemplares de sermones de Ibn 

Nubāta conservados en todas las bibliotecas del mundo. Debido a su gran número 

sólo hemos podido consultar tres y una edición impresa. 

El primer ejemplar es de la Junta de Madrid. Está fichado bajo la signatura J 

17  y es nuestro objeto de estudio. Su fecha es desconocida y su copista es 

anónimo. Sin embargo, al realizar el estudio del papel utilizado se llega a la 
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conclusión de que es del año 1499, es decir, de principios del siglo XVI. Esto nos 

indica el momento en el que  el manuscrito pudo ser copiado. 

El segundo ejemplar se encuentra en el Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial. Fue copiado en el siglo XIII y al parecer pertenece a un mismo ejemplar, 

pero bajo dos signaturas diferentes, 522 y 754. 

El tercer ejemplar fue adquirido gracias a mi amiga Linda Jones, ya que no 

figura en los catálogos manejados. Es una copia completa del siglo XVIII del que se 

conoce su copista. 

La edición impresa es del año 1894 realizada por Ṭāhir al Ŷazā’irī  En 

realidad, se trata de una colección de varios manuscritos de los que no se señala su 

origen. 

El plan de trabajo consiste, en primer lugar, en una introducción general al 

tema elegido; unas referencias biográficas del autor en el que se han señalado las 

fuentes bibliográficas y los estudios en los que se trata al autor y su obra; el entorno 

literario de Sayf Dawla del que Ibn Nubāta, además de otros filólogos y poetas 

citados, formaban parte, citando la biografía de cada uno de ellos así como sus 

obras más relevantes; una descripción formal de los tres manuscritos manejados; la 

localización de cada sermón de J 17 en cada manuscrito mediante una clasificación. 

Además se han señalado otros manuscritos de Nubātiyyāt que se conservan en 

varias bibliotecas del mundo, así como comentarios sobre los sermones de Ibn 

Nubāta; una descripción  del hallazgo del Almonacid de la sierra y un breve análisis 

del contenido del hallazgo; el estado actual de los trabajos de edición a través de 

una selección de todo el material relacionado con el hallazgo. 

Las prácticas religiosas de los moriscos y un análisis del contenido doctrinal 

de los sermones de los viernes (que contienen sermones escatológicos y sermones 

de los meses lunares), las fiestas religiosas y sermones de rogativas que no son del 

todo suyos. Un estudio sobre el estilo del autor a través de los sermones (referencias 

a la prosa rimada, elementos metonímicos y diversos recursos estilísticos). Hemos  
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dedicado una parte al estudio linguístico sobre el árabe del copista (cambios 

vocálicos y consonánticos). Una traducción de estos sermones con las 

correspondientes notas.  

Para nuestra edición hemos utilizado el manuscrito J 17 como base de la 

misma contrastada con los dos manuscritos, así como la edición impresa y que 

constituyen el aparato crítico. 

Los sermones de Ibn Nubāta es una obra maestra de prosa rimada, donde el 

autor recurre a todos los artificios posibles del estilo. Una traducción completa sería 

en este caso una nueva obra de arte. Considerando que lo esencial es aquí el 

contenido, he optado por una traducción sistemática pero sin pretensiones literarias, 

que transmita el contenido. 

Queremos agradecer a nuestro director de tesis, don Josef Puig Montada que nos 

ha guiado con gran esmero,  dedicación y paciencia en el camino de nuestro saber, 

aportando sus conocimientos y gran sabiduría en el tema y demostrando, en todo 

momento, un interés extremo en el tema, al igual que un trato excelente hacia mi 

persona. Por todo ello,  gracias.  

Queremos dar las gracias también a la Agencia de Cooperación Internacional 

por su apoyo económico y a la Biblioteca F Pareja, sin cuya colaboración nos 

hubiera sido imposible realizar esta tesis. A amiga Dra: Margarita del Olmo, a mis 

padres, a mi familia, a mi marido por su paciencia y a todos, mis amigas y mis 

amigos.    
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I. El autor. 

El nombre completo de  Ibn Nubāta es Abū Yaḥyà ‘Abd al-Rahīm b. Mahoma b. 

Ismā‘īl Ibn Nubāta al-Ḫuḏāqī al-Fāriqī (335-374/946-984-5). Son escasos los datos que 

tenemos sobre este predicador, no sabemos dónde estudió, ni cuáles fueron sus 

maestros, ni sus discípulos.  

Ibn Nubāta nació en Mayyāfārqīn1 en el año 335/946-947. Según Marius Canard 

esta fecha de nacimiento es inexacta porque Ibn Nubāta pronunció su primer sermón 

en el año 348/959-960, cuando tenía tan sólo trece años por lo cual considera que su 

fecha de nacimiento es más tardía2. 

Era predicador en la corte de Sayf al-Dawla en la ciudad de Mayyāfārqīn y 

Alepo, de carácter serio y disciplinado. Carecemos también de datos de sus familiares, 

sólo tenemos noticia sobre su nieto Abū Bakr Ŷamāl al-dīn3. 

Retrató magistralmente la realidad de su tiempo, reflejando en sus sermones 

 la guerra santa contra los bizantinos en la participó Sayf al-Dawla dándole  ا�
	�د��ت

todo su apoyo, por ejemplo la toma de Alepo por los bizantinos en 351/9624. El pueblo 

veía en sermones de Ibn Nubāta una explícita llamada al Ŷihād.  

Cada sermón está compuesto de tres partes principales: 

                                                 

 1  Está a 40 km del norte del Tigres véase E.I, vol. VI, 1991, pp. 920-24. 
2   Marius Canard, Sayf al-daula, recueil de textes relatifs à l´emir Sayf al-Daula le 

Hamdanide, (Alger 1934), p.284, nota 1. 
3   Abū Bakr Ŷamāl al-dīn Mahoma b. Šams al-Dīn Mahoma b.Šaraf  al-Dīn Mahoma 

b. Ḥasan b.Ṣāliḥ b.Yaḥy� b. Ṭāhir B. Mahoma b.al-Jaṭīb ‘Abd al-Rahīm b. Nubāta, 

poeta y prosista célebre de su tiempo. Nació en El Cairo en el año 686/1287-1288 

en la época del rey al-Manṣūr Qalāwūn, su padre le enseño las ciencias coránicas. 

En el año 716/ 1316-1317, se fue a Siria. De sus obras citamos    ،ق�����ا �
���� ا���ا��، ��

.ا���*�( ��� آ�-م ا�+�*�% ا���*�(، ��#ح ا�)'��ن &�% $�#ح ر����  ا��� ز���ون               Para más datos sobre éste 

véase, E.I, vol. III (1971), pp. 924-925, -Ṣalāḥ al-Dīn Jalil b. Aybak Al-Ṣafadī  Al-wāfī 

bī-l-wafiyāt, vol I,(Stuttgart 1962), ed. Hellmut Ritter, pp. 311-331.  
4     E.I, vol. III, (1971), p. 924. 
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-Alabanzas a Dios y oraciones al Profeta 

-Exhortación a la creencia en Dios, en el día del Juicio Final y a observar las  

Leyes (morales, religiosas). En particular el deber del  Ŷihād. 

-Llamada a la asistencia y a las bendiciones de Dios. Siempre termina con un versículo 

o más del Corán. 

Los críticos afirmaron que dominaba la lengua árabe con extraordinaria 

sabiduría. Reconocen todos que sus sermones gozaban de un gran peso en la 

sociedad islámica. 

Las fuentes que nos dan información sobre él, ordenadas cronológicamente, son 

las siguientes: 

- Azraq al-Fāriqī Aḥmad b. Yūsuf b. ‘Alí b. al- (m.590/1194-1195). “Ta’rīj al-

Fāriqī” ed. ‘Abd al-Laṭīf ‘Awaḏ Badawī, (Beirut 1974), pp. 25, 27, 72-74, 139-

40. 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn Mahoma b. Aḥmad b. ‘Uṭmān b.al-, (m.748/1374-1375). 

Siyar a‘lām al-nubalā’, ed Šu‘ayb al-Arna’ūṭī, Mahoma Na‘īm al-‘Arqasūsī, vol. 

XVI, (Beirut 1983), pp. 221-223.  

- Ṣafadī. Ṣalāḥ al-Dīn Jalil b. Aybak al- (m.764/1363-1364). Al-wāfī bī-l-wafiyāt, 

ed. Ayman Fū’ād Sayyd, vol. XVIII, (Stuttgart 1988),p 388-90. 

- Ibn Jallikān. Abī al-‘Abbās Šams Aḥmad b. Abī Bakr (m. 681/1282-1283)  

Wafayāt al- a‘yān wa anbā’ abnā’ al-zamān, ed. Iḥsān ‘Abbas, vol.III, (Beirut) 

pp. 156-157, p.192, vol. IV, p.387.  

- Ibn Qunfuḏ al-Qasanṭinī.Abū al-‘Abbas Aḥmad b. Ḥasan b. Alī bn. al-Jaṭīb, 

(m. 810/1407-1408). Al-wāfiyat, ed. ‘Ādel Nūwayhḏ, 4ª ed (Beirut 1983), 

p.231 

- Ibn al- ‘Imād. Abū al-Falāḥ ‘Abd al-Ḥayy al-Ḥanbalī (1089/1678-1679). 

Šaḏarāt al-ḏahab fī ajbar min ḏahab, vol. III, (Beirut), pp. 83-84. 

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī. A‘lām, vol. IV, 2ª ed pp. 122-123. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn, (Damasco 1958), vol. V, p. 211. 
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- Carl Brockelmann. Geschichte der arabischen Literatur, (Leiden ,New York, 

Kölen 1996) G.I, p.92, S.II, p. 149. 

- Ṭāhir al Ŷazā’irī. Diwān juṭab Ibn Nubāta, (Beirut 1894). 

 Sobre él hay los  estudios siguientes: 

- Marius Canard. Sayf al-daula, recueil de textes relatifs à l´emir sayf al-daula 

de hamdanide, (Alger 1934), p.129, pp. 283-285. 

- Marius Canard. Encyclopédie de l´Islam, vol. III, (Leiden, Paris 1971), p. 924. 

-  Zakī Mubārak.  al-Naṭr al-fannī fī al-qarn al-rābi`, 1ª ed, vol.II, (El Cairo 

1934), pp. 159-165. 

- Basām ‘Abd al-Wahāb al-Ŷābī,  Mū‘Ŷam al-a‘lām, 1ª ed, (Chipre 1987), p. 

411. 

- Maḥmūd Sobḥ. Historia de la literatura árabe clásica, (Madrid 2002), p. 596.   

 

II- Ibn Nub āta y el círculo de Sayf al-Dawla: 

En la tradición árabe un emir o un soberano se rodeaba de poetas para loarle. 

Sayf al-Dawla no era una excepción. El primer núcleo de poetas de su entorno estaba 

formado por hombres que ya estaban al servicio de su padre. 

Su entorno literario era considerable y equiparable al del califa abbasí. La poesía y la 

literatura florecían en Siria, y el príncipe hizo de Alepo una capital literaria.  

La gloria de Sayf al-Dawla era proclamada por Mutanabbī y Abū Firās, haciendo 

de él una figura legendaria, vencedor de los Bizantinos,  defensor del Islam y de la 

ideología árabe1. No sólo estos poetas, otros  como al-Ṣanawbarī, al-Mutanabbī y al-

Sullāmī, Wa’wā’ al Dīmašqī, al-Rafā’ al- Sirrī, al-Nāmī e Ibn Nubāta al-Sa‘dī fueron sus 

panegiristas (ا�1ن��). 

Sayf al-Dawla reunió a su alrededor a la élite cultural del momento. Su 

predicador era Ibn Nubāta, el tutor de sus hijos Ibn Jālawayh, su músico favorito  al-

Fārābī, su cocinero KušāŶim, sus  bibliotecarios los Jālidī.  

Ibn J ālawayh:  

                                                 
1 Marius Canard. Sayf al-daula, p.19. 
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Abū ‘Abd Dios al-Husyan b. Ahmad b. Ḥamdān al Ḥamaḏanī, fue gramático y 

filólogo. Aunque desconocemos su fecha de nacimiento sí sabemos que era de 

Hamādan. Llegó a Bagdad en el año 314/926-927. Allí coincidió con sabios como Abī 

Bakr b. al-Anbārī, Ibn MuŶāhid al-Maqarī, Abī ‘Umar el asceta. Memorizó el sagrado 

Corán y estudió la gramática, la literatura y el hadiz. 

Residió en Alepo gozando de la compañía de Sayf al-Dawla quien lo eligió para 

educar a sus hijos. De sus obras nos han llegado muy pocas: citaremos al kitāb al-

kabīr” de literatura; el libro Allā’ dividido en 25 partes, formado por una biografía de los 

12 imāmes y  varios libros de gramática árabe1. Mantuvo conversaciones y encuentros 

con al-Mutanabbī. Murió en Alepo en el año 370/980-981. De sus obras:  آ�3ب ا��4،  آ�3ب

ءت،   آ;: ا��89ناأ���ء ا��4،   ا����5 &% ا�+#  

Bibliografía: 

- Al Sayyid Muḥsin al-Amīn, al-. A‘yān al- šiy‘ā, ed. Ḥasan al-Amīn, ,  2ª ed, vol. 

XXV (Beirut 1978), pp. 21-28. Vol. XXVI, (Beirut 1979), p. 8. 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Shaḏarāt al-ḏahab, vol.III, pp.71-72. 

- Ibn al-Nadīm. Al-Fihrist, ed. Ibrāhīm Ramaḏān, 1ª ed, (Beirut 1994), p. 112. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, p. 48, 123.Vol. II, pp 178-180. Vol.VI, p. 

100. Vol. VII, p. 315. 

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī. A‘lām, 2ª ed, vol.II, pp.248-249. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, p. 285-287. 

-  ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. III, (Damasco 1957), pp. 310-

311. Vol. XIII, (Damasco 1961) , p. 382. 

- Yāqūt al-Ḥamawī. Mū‘Ŷam al-udabā’, iršād al-arīb il� ma‘rifat al adīb, ed. 

Iḥsān ‘Abbas, 1ª ed (Beirut 1993), vol. III, p.1030- 1037. 

Al Fārābī: 

Abū Naṣr b. Tarjān b. Awzlag. De etnia turca, es uno de los filósofos y médicos 

musulmanes más conocidos. Fue también famoso por sus obras, Taṣānif , de lógica y 

música. Dominaba varias lenguas.  

                                                 
1  Veáse Marius Canard, Sayf ad-Daula, pág 286.  
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Después de haber estado en Bagdad dedicando su tiempo al estudio, 

escribiendo y enseñando a sus discípulos, residió en Damasco cuando gobernaba Sayf 

al-Dawla, pues lo llamó a su corte, para disfrutar de su inmensa sabiduría. Murió en 

Damasco en el año 339/999-1000. 

Bibliografía: 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubalā’, ed. Šu‘ayb al-Arna’ūṭī , Mahoma 

Na‘īm al-‘Arqasūsī, vol. XV, (Beirut 1983), pp. 416-418.  

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī,  Šaḏarāt al-ḏahab fī ajbar min ḏahab, vol. II, pp. 350-

354. 

-  Ibn al-Nadīm. Al-Fihrist, 1ª ed, p.323. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. V, pp.153-157. Vol. VII, p. 334. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 287-290. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. XI, (Damasco 1960), pp. 194-

196. 

Kuš āŶim: 

Su nombre es Maḥmud Bn. al-Ḥusayn. B.al- Sindī bn. Šāhk, pero lo conocemos 

como KušāŶim. Era de al-Ramla (Palestina). Fue un escritor elocuente, además de 

astrólogo, poeta y filólogo. En una ocasión, cuando le preguntaron por su nombre  

KušāŶim dijo:  

K- kātib: escritor, Š- šā‘ir: poeta, ‘-adīb: filólogo, Ŷ-Ŷawād: generoso, M-munaŶim: 

astrólogo. Fue también el cocinero de Sayf al-Dawla. Murió en el año 330/941-942 . De 

sus obras señalo:   ،<'5��رد،   ا����=��� و ا��#ب ا��ا >��=?  

Bibliografía: 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubalā’, vol. XVI, (Beirut 1983), pp. 285-

286.  

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī , trad ‘Abd a- Ḥalim al-Najār, 5ª 

ed,vol. II, pp. 77-78. 

- Ibn al-Nadīm. Al-Fihrist, 1ª ed, p.171. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, p. 328.Vol. II, p. 14, 360.Vol III, 

p.91.Vol. V, p. 310, Vol. VI, p. 199.Vol. VII, p. 61. 
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- Jayr al-Dīn al-Ziriklī. A‘lām  2ª ed, vol VIII, p. 42. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 291-292. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn, vol. XII, (Damasco 1957), pp. 159-

160. 

Los J ālid ī: 

Abū Bakr Mahoma y Abū ‘Uṭmān Sa’ īd procedían de un pueblo cercano a 

Mosul, llamado Jālidiya. Además de ser poetas y filólogos habían memorizado muchos 

poemas. Tenían a su cargo los libros de Sayf al-Dawla. Los datos que tenemos sobre 

sus vidas son escasos. De sus libros conocemosKitāb fī ajbār Abī Tamām, Kitāb ajbar 

al-Mawṣil. Sa’ īd murió aproximadamente en el año 400/1009-1010 y su hermano 

Mahoma en el 380/990-991. 

Bibliografía: 

Abū Bakr Mahoma: 

-  Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubālā’, vol. XVI, (Beirut 1983), pp. 386-

387.  

- Ibn al-Nadīm. Al-Fihris, 1 ed, p.205-206. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, p. 125.Vol. II, p. 360.Vol. III, p. 404, Vol. 

IV, p 74. Vol. V, p. 380. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, pp.293-295.  

Abū ‘Uṭmān Sa’ īd: 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubāl’, vol. XVI, (Beirut 1983), pp. 386-

387.  

- Ibn al- Nadīm. Al-Fihrist, trad Ibrāhīm Ramaḏān, 1ª ed, p.205-206. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. II, p. 360. Vol III, p. 404. Vol IV, pp. 404-

405. Vol. V, p. 380. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 293-295. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. IV, (Damasco 1957), p.233. 

- Yāqūt al-Ḥamawī. Mū‘Ŷam al-udabā’, 1ª ed ,vol. III. (Beirut 1993), pp. 1377-

1379. 
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Ṣanawbar ī: 

Abū Bakr Mahoma b. Ahmad. Era de Anṭakya. Se conservan muy pocos datos 

sobre su vida. Fue uno de los mejores poetas de wasf que describían la naturaleza, la 

primavera, la nieve. Además fue historiador. Fue amigo de KušāŶim. Murió en el año 

334/945-946. Sus obras poéticas están recogidas en  Diwān ši’ ar. 

Bibliografía: 

- Al Sayyid Muḥsin al-Amīn, al-. A‘yān al šiy‘ā, vol. IX, (Beirut 1960), pp. 235-

242. Vol IX, (Beirut 1961), pp.43-48. 

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī ,  vol. II, pp. 97-98. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, p. 295. 

-  Šawqī Ḍayf. Al-‘aṣr al-‘abbaāsī al-ṭānī, 4ª ed, (El Cairo), pp. 347-368.  

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn,  vol. II, (Damasco 1957), p. 91. 

Wa’wā’:  

Abū al- FaraŶ Mahoma b. Ahmam al- Gasānī al- Dimašqī. En sus inicios vendía 

melones en Damasco y al mismo tiempo escribía poesía. 

Bibliografía: 

-  Carl Brockelmann. Tārīj al adab al-‘arabī, vol. II, pp 78-79. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, ed. Iḥsān ‘Abbas, vol. III, p. 405. Vol. VII, p. 

51, 240-241. 

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī.  A‘lām  2ª ed, vol. VI, p. 204. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 295-296. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. VIII, (Damasco 1959), p. 307. 

Sirr ī: 

Abū al–Ḥasan b. Aḥmad al-Kindī, conocido como al-Sirrī al Rafā’. Era de Mosul. 

En su infancia trabajaba como bordador en una tienda y al mismo tiempo se interesaba 

por la literatura y la poesía. Permaneció en la corte de Sayf al-Dawla hasta el momento 
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de su muerte. Después se dirigiría a Bagdad para elogiar a su visir al-Muhallab. Acusó 

a los Jālidī de robarle sus poesías. Murió en Bagdad en el año 366/976-977. 

Bibliografía: 

-  Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī, vol. II, pp. 96-97. 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Shaḏarāt al-ḏahab, vol. III, p. 73. 

-  Ibn al-Nadīm. Al-Fihrist, 1ª ed, p.206. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, (Beirut), p. 315, 359, 362, vol. III, p. 405. 

Vol. VII, p. 317. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 296-298. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. IV, (Damasco 1957), p. 208. 

- Yāqūt al-Ḥamawī. Mū‘Ŷam al-udabā’, 1ªed, vol. III. (Beirut 1993), pp.1343-

1345. 

Nāmī: 

Abū al-’Abbas Aḥmad b. Mahoma al-Dārmī al-Muṣayṣī. Está considerado como 

uno de los mejores poetas de su época. Fue panegirista de Sayf al-Dawla, para quien 

era uno de los mejores junto a Mutanabbī. Su fecha de fallecimiento es inexacta: unos 

dicen 399/1008-1009 y otros  370/980-981 o 371/981-982. De sus obras   ، %&+�ا�آ�3ب ا

.د��ان $)#  

 

Bibliografía: 

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī, vol. II, pp. 99. 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Shaḏarāt al-ḏahab, vol. III, pp. 153-154. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, pp. 125-127, p 452. Vol. III, p.405. Vol. 

VII, p. 310. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, pp. 298-299. 

- ‘Umar Rīḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. II, (Damasco 1957), pp. 100-

101. 

Ibn Nub āta al Sa’d ī: 
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Abū Naṣr ‘Abd al-Azīz bn. ‘Umar b. Mahoma bn. Aḥmad Ibn Nubāta. Nació en el 

año 327/938-939.  Su vida transcurrió de  corte a corte, elogiando a los reyes y visires, 

entre ellos a Sayf al-Dawla al que dedicó muchas poesías. Murió en 405/1014-1015 en 

Bagdad. 

Bibliografía: 

-  Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubālā’, vol. XVII, (Beirut 1983), pp.234-

235  

-  Carl Brockelmann. Tārīj al-adab al-‘arabī, 5ª ed, vol. II, pp. 81-92, 116. 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Shaḏarāt al-ḏahab, vol. III, pp. 175-176. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. II, p.281.Vol. III, p. 190, 193, 202.Vol. V, 

p. 105, 107, 124-125. 

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī.  A‘lām,  2ª ed, vol. IV, pp. 148-149. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, p. 299-300. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. V, (Damasco 1957), p.255. 

-  

Babbag ā: 

Abū al-FaraŶ ‘Abd al-Wāḥid b. Naṣr b. Mahoma al-Majzūmī. De Nīṣṣibīn, era 

miembro del entorno literario de Sayf al-Dawla, era de los mejores panegiristas. Murió 

en el año 398/1007-1008.   

 

Bibliografía: 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubālā’, vol. XVII, (Beirut 1983), p. 91.  

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī,  vol. II, pp. 96-99. 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Shaḏarāt al-ḏahab, vol. III, pp. 152-153. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, p. 125.Vol. II, p. 354.Vol. III, 199-202, 

405.Vol. IV, p. 404. 

- Marius Canard. Sayf al-daula, p. 300-301. 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥala. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn, vol. VI, (Damasco 1958), p 214. 

- Zakī Mubārak. Al-naṭr al-fannī, 1ª ed, vol. I , (El Cairo 1934), pp. 286-293.  

Abū Firās: 
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Al-Ḥāriṭ b. Abī al-’Alā’a Sa’īd b. Ḥamdān b. Ḥamdūn. Era primo de Nāṣr al-Dawla 

y Sayf al-Dawla. Nació en Mosul en el año 320/932-933 o 321/933. Su padre fue 

nombrado gobernador de esta estratégica cuidad por el califa abasí al-Rāḏī. Es 

considerado como “único de su tiempo” porque en  él se conjugaban varias cualidades 

(generoso, caballero, guerrero, elocuente, poeta). Acompañó a Sayf al-Dawla en sus 

batallas contra sus enemigos. Fue asesinado en el año 357/967-968. 

Bibliografía: 

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī, vol. II, pp 92-96. 

- Ibn Jallikān. Wafayāt al- a‘yān wa anbā’ abnā’ al-zamān, vol. II, pp. 58-64. 

- Maḥmūd Sobḥ. Historia de la literatura árabe clásica, pp. 615-617. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, p.19, 95, 141, 190, 192, 220, 317, 347. 

-  ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’allifīn, vol. III, (Damasco 1957), pp. 175-

176. Vol. XIII, (Damasco 1961),p. 380.  

Mutannabb ī: 

Abū al-Ṭayyib Aḥmad b. Ḥusayn b. Ḥasan b. ‘Abd al-Ṣammad al-Ŷu’fī al-Kindī. 

Nació en 303/915-916 en Kufa, se instaló en Šām, Siria,  cuando era pequeño, fue uno 

de los literatos y poetas más famosos y sobresalientes y dedicó toda su vida a la 

literatura y la poesía. Era el poeta favorito de Sayf al-Dawla: se incorporó a su corte en 

el año 337/948-949, pero se marchó en el 346/957-958:   a la de Kāfur al-Ijšidī para 

elogiarle. Murió en el 354/965-966.  

Bibliografía: 

- Carl Brockelmann. Tārīj al adab al ‘arabī,  vol. II, pp. 81-92. 

- Ibn Jalikān. Wafayāt al- a‘yān, vol. I, pp. 120-125. Vol. II, p. 114, 126, 155. 

Vol. II, p.13, 22, 59. Vol. II, p. 103, 156, 213. Vol. IV, p. 21, 22, 51, vol. V, p. 

54, 63, 104. Vol. VI, p. 23, 24, 46. Vol. VII, p. 42, 140, 225. 

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī.  A‘lām  2ª ed, vol I, pp. 110-111. 

- Maḥmud Sobḥ. Historia de la literatura árabe clásica, pp. 584-595. 

-  Marius Canard. Sayf al-daula, p. 19, 90, 92, 99, 117, 202, 338, 414. 



 

 

16 

 

- ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn, vol. I, (Damasco 1957), pp. 201-

204. Vol. XIII, (Damasco 1957), p. 358. 

Ibn Ŷinn ī: 

Abū al-Fatḥ ‘Uṭmān al-Ŷinnī al-Mawaṣilī. Nació  en Mosul antes del año 330/941-

942 y realizó allí sus estudios. Dicen que era bizco. Al- Mutanabbī afirmó que Ibn Ŷinnī 

sabía mejor su poesía que él mismo. Murió en el año 392/1002-1003. De sus obras:  

@�?A� %&+�ا�ح آ�3ب ا#$ %& %&�B�583%، ا��ح د��ان ا#$ ، C-5�و أ�#ار ا  D�8=�ا #�.  

Bibliografía: 

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī. Šaḏarāt al-ḏahab, vol. III pp. 140-141. 

- Ibn Jalikān, Wafayāt vol. I, pp. 122, 401. Vol. II, pp 140-141. Vol. III, p.202, 

246-248, 433. Vol. IV, p. 416. 

-  Ibn Qunfuḏ al-Qasanṭinī. Al-wāfiyat, ed ‘Ādel Nūwayhḏ, p.224. 

- Maḥmūd Sobḥ. Historia de la literatura árabe clásica, p. 596. 

-  ‘Umar Riḏa Kaḥḥalah. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn, vol. VI, pp. 251-252. 

-  Yāqūt al- Ḥamawī. Mū‘Ŷam al-udabā’, 1ª ed, vol. IV. (Beirut 1993), pp.1585-

1601. 

Iṣfahānī: 

Abū al-Faraŷ ‘Alī b. al-Husayn b. Mahoma b. Aḥmad al-Qurayš, historiador, 

literario y poeta árabe. Nació en Iṣbahān en el año 284/897-898. Procede de banū 

Umayya, de la pura raza árabe. Estudió en Bagdad, donde vivió gran parte de su vida. 

Encontró buena recepción en Alepo, en la corte de Sayf al-dawla. Murió en Bagdad en 

356/967-968. Su obra más importante se llama Kitab al-agānī, y la dedicó a Sayf al-

Dawla. Recibió  el nombre de “Libro de las canciones”  porque contenía muchísima 

poesía que se solía cantar. Murió en el 356/967-968.    

Bibliografía: 

- Ḏahabī. Šams al-Dīn. Siyar a‘lām al-nubālā’, vol. XVI, (Beirut 1983), pp. 201-

203.  

- Ibn al- ‘Imād al-Ḥanbalī.  Šaḏarāt al-ḏahab, vol. III pp. 19. 

-  Ibn al-Nadīm. Al-Fihrist, ed. Ibrāhīm Ramaḏān, 1ªed, p.144.   
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 Iṣfahānī Abū al-FaraŶ al-. Al-agānī, ed. ‘Abd ‘Alī Mahannā, Samīr Ŷābir,  1ªed 

(Beirut 1986).  

- Jayr al-Dīn al-Ziriklī.  A‘lām, 2ª ed, vol. V, p. 88. Vol. X, p. 149. 

- M. Nallino. Encyclopédie de l´Islam, I, (Leiden Paris 1960), pp. 121-122. 

-  Maḥmūd Sobḥ. Historia de la literatura árabe clásica, p. 596. 

-  ‘Umar Riḏā Kaḥḥāla. Mu‘Ŷam al-mu’lifīn,  vol. VII, p. 78. 

- Yāqūt al-Ḥamawī. Mū‘Ŷam al-udabā’, 1ª ed, vol. IV, (Beirut 1993), pp. 1707-

1723. 

 

III. Descripción de los manuscritos utilizados 

Para mi edición he utilizado tres manuscritos: el que lleva el número 17 de la 

colección de la Junta, y que es el del objeto específico de mi estudio; pertenece al 

hallazgo de Almonacid de la Sierra, sin fecha, ni nombre del copista. El segundo es de 

la Biblioteca del Monasterio de El Escorial, aunque de hecho, son dos manuscritos bajo 

distintas signaturas 522 - 754. El tercero es de la Biblioteca Real de Rabat, nº 4039, 

completo, con fecha y nombre del copista. He utilizado la edición impresa de Beirut en 

11de ša‘ban de  1311/17 de abril 1894, según la última página de la colección, 

realizado por Ṭāhir al-Ŷazā’irī.   

 

1- Manuscrito: J- XVII: 

  Se encuentra ahora en el departamento de Filología Árabe, Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, Madrid.  Fue descubierto en la villa de Almonacid de la 

Sierra  en 1884  (luego daremos detalles del hallazgo). A menudo se cita la colección 

como MBCEH, Manuscritos aljamiados de la Biblioteca del Centro de Estudios 

Históricos. 

Ha sido reproducido en forma de CD Rom, al cuidado de  la actual directora  de 

la Biblioteca de Filología (CSIC) Pilar del Olmo, Madrid, 1998. 
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Es un manuscrito misceláneo que contiene sobre todo sermones, bajo el título 

de Al-nubātiyyāt atribuidos a  Abū Yaḥy� ‘Abd al-Raḥīm b. Mahoma b. Ismā‘īl al Ḥuḏāqī 

al- Fāriqī, conocido por Ibn Nubāta. 

Incipit: Iذ �)MN   ا�K ��L ا�Fي F� Iل ��: ?�F�  5آ# &'	� ا���ت و ا��)�د  

Explicit:  ي ه�F�ا ، Q'9(�ا K3+�ى ا� %S�T و K�5د اD QB'Uأو �TV& 

Encuadernación: En piel de la época, s. XVI, en buen estado.  

Papel: la mano es 1499 de Montserrat (Barcelona)1. 

Origen: Almonacid de la Sierra (Zaragoza). 

Escritura: Magribí, de dos manos en 118 folios, cuatro folios  en blanco sin numerar, 

dos de los cuales se encuentran entre los folios 67-68 y otros dos entre 76-77. 

Tinta: Negra, los titulos en letra gruesa del mismo color. 

Tamaño:21x 15cm  15x 9 cm hasta el folio 75, desde 75 hasta el final 19 x 9 

Líneas: 20 líneas hasta el folio 68, 19 desde 68 hasta 74, 21 en los folios 75-76 y los 

restantes 16. 

Lengua: Árabe. 

Su estado de conservación es bastante bueno. 

2) Manuscritos  de El Escorial: Nº 522, se encuentra en el Monasterio de El 

Escorial, y en realidad es una continuación del número 754. Se deduce de lo siguiente: 

la mayor parte del códice habla de la muerte y el día del Retorno2. 

Incipit:ه��
8� �W�T X'*#�  Q+  و T'�ت &% ا��Sُ�و ا  +T�? X3';? 

Explicit: س N�1 ]'5T %�Dة و ا�)�5س و ا�K ��L وM�1���B#م ا��5رع &% ا��8   

Copista: ‘Abd al-Raḥmān b. al-Šarīf ‘Abbās b. Alī b. Mālik. 

Fecha: escrito en 653/1255-1256. 

Encuadernación: en piel 

Origen: desconocido. 

                                                 
1  Oriol Valls Subirà. La historia del papel en España siglos XV-XVI,  tomo II, Madrid 

1980, p155. 
2 Derenbourg Hartwig. Les manuscrits arabes de L´Escurial, tomo 2 (Paris 1903), p. 

43-44. 
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Escritura: oriental. 

Tinta: negra 

Tamaño: 28 x 20 cm 

Líneas: contiene 54 folios, 21 líneas por página. Termina con sermones de su hijo Abū 

Ṭāhir. 

Lengua: árabe. 

En excelente estado de conservación. 

Núm 754: es la primera parte del manuscrito de El Escorial, una copia del año 

653/1255-1256. 

Incipit:  �� %�D Mو�
^ Kا _�D أ`��5اQBL�=�  

Explicit: �� ���# M�'5D �+��ب �� X^�Dد a
� Q� � و b	�د �

Copista: ‘Abd al-Raḥmān b. al-Šarīf ‘Abbās b. Alī b. Mālik.   

Fecha: escrito en 653/1255-1256. 

Encuadernación: en piel. 

Origen: desconocido 

Escritura: oriental. 

Tinta: negra. 

Tamaño: 28 x 20 cm. 

Líneas: de 50 folios y 21 líneas por página. En buen estado de conservación.  

Lengua: árabe. 

3) Manuscrito de Rabat, núm: 4039. Que se conserva en la Biblioteca Real, completo. 

No hay catálogo impreso. 

Incipit: �� _�D Kا _�U و ،Q'1#�ا ���L� �TI و أ�X و X5LU و ��Q أ?�T#5 ا�;'> ا�� ا�cL ا�#اه'Q�QS اK ا��1#  

Explicit:  X�و أ ��L� _�D Kا _�U و �أd�U ا�1 K�X و �V� X��X8 و آ#�X أ�'  

El copista: Ibn Mahoma al-Ṭayyib b. Alī b.  

Fecha: la mañana del martes 23 ṣafar 1210/ 8 de septiembre 1795. 

Encuadernación: 

Origen: Probablemente Marruecos 

Escritura: magrebí 

Tinta: negra, algunos títulos están escritos en color diferente. 
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Tamaño: oscila entre 27 x 18 cm, 26 x 18, 25 x 16,5 cm  y  24 x 16,5 cm. 

Páginas: 220 páginas 

Líneas: 16 líneas por página. 

Lengua: árabe. 

En buen estado de conservación. 

Beirut E.522 y 

754 

      R.4039        J-17 Núm. Del 

sermón 

 

   6-10 

  

      7-5 

 

ب 2–أ      1 

1-Sermón de 

viernes donde 

se habla de la 

muerte y el 

retorno 

 

       13-10 

  

       9-7 

 

ب 3-ب 2     

2-

Segundo,donde 

habla de la 

muerte y el 

Retorno. 

 

       16-13 

  

       11-9 

ب 5-أ     4 

 

3-Tercero, ídem. 

 

      19-16 

  

       12-11 

 

ب 6ب 5      

4-Cuarto, ídem. 

 

     392-389 

 

     19-18 

 

     174-172 

 

أ 8-ب 6      

5-Quinto, ídem. 

 

   335-331 

  

      16-14 

 

ب 9-أ 8       

6-Sexto, ídem. 

 

   356-352 

  

      19-17 

 

أ11- ب9     

7-Séptimo ídem. 

 

   379-375 

  

     22-20  

 

ب 12-أ11    

8-octavo, ídem. 
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  365-356 

  

    24-22 

 

أ 14-ب12  

9-Noveno, ídem. 

 

  340-335 

 

   35-34 

    26-24  

أ 15-أ14  

10-Décimo, 

ídem. 

 

  97-94 

  

   68-66 

 

ب 16-أ15  

11-Otro sermón 

de viernes 

 

 90-86 

  

   44-42 

 

أ18-ب16  

12- ídem. 

 

 104-101 

  

  71-70 

 

ب19-أ18  

13- ídem. 

 

 349-347 

 

62-61 

 

  6-4 

 

-أ20

أ21  

14-Sermón 

sobre el 

ascetismo en 

esta vida 

 

  101-97 

  

 70-68 

 

أ23-ب21  

15-Otro sermón 

sobre el sufismo 

 

 346-344 

 

  48-47 

 

 79-78 

 

-أ23

أ24  

16-Otro sermón 

donde se habla 

de la muerte y el 

Retorno 

 

 139-136 

  

 17-16 

 

ب25-ب24  

17–Otro sermón 

donde se habla 

de la muerte del 

señor de la 

humanidad, que 

Dios le salve y 

bendiga: 

 

 108-104 

 

  18-17 

 

 74-72 

 

ب27-ب25  

18-Otro sermón 

de viernes 



 

 

22 

 

 

 78-75 

 

  28-27 

 

 172-171 

 

أ29-ب27  

19- Otro sermón 

sobre lo antes 

dicho 

   

 78-76 

 

أ30-أ29  

20- Otro sermón 

de viernes 

 

 55-52 

 

  15-14 

 

129-127 

 

ب31-ب30  

21- ídem. 

    

أ32-أ31  

22-Otro sermón  

pero no de Ibn 

Nubāta, dicen 

que es un 

sermón del 

profeta que Dios 

le salve y le 

bendiga 

 

 343-341 

  

20-19 

 

ب33-ب32  

23- Otro sermón 

pienso yo de Ibn 

Nubāta 

 

 31-28 

 36-35  

أ35-ب33  

24- Otro sermón 

de viernes 

 

 39-35 

  

122-121 

 

ب36-أ35  

25- ídem. 

 

 422-419 

  

178-176 

 

ب37-ب36  

26- ídem. 

 

 396-366 

 

  36-35 

 

27-26 

 

ب39-أ38  

27- ídem. 

    

ب40-ب39  

28- Otro sermón 

del mes de 

Muḥarram 
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 136-133 

 3-1  

أ42-أ41  

29- Otro sermón 

de la ‘ Āšūra’ 

 

 352-349 

 

  38-37 

31-29  

ب43-ب42  

30- Otro sermon 

de viernes 

 372-369   37-36  

29-28 

 

أ45-ب43  

31- Otro sermón 

de viernes, en el 

que se habla de 

cómo disponer 

el tiempo y del 

Regreso 

    

أ46-أ45  

32- Otro sermón 

de viernes, 

donde cita parte 

de la azora de 

Raḥmān 

    

أ47-أ46  

33- Otro sermón 

de viernes 

أ48-أ47     34- Otro sermón 

de viernes 

 

 125-122 

 

 63-62 

 

 192-190 

 

أ49-أ48  

35- Otro sermón 

de viernes, 

abreviado 

-أ49 48-46   148-145 

أ50  

36-Raŷābiyyāt. 

Un sermón para 

el mes de Raŷab 

ب51-ب50 46-44   145-143   37- Otro sermón 

para el mes de 

Raŷab 

أ53-ب51 51-49   153-151   38-Otro sermón 
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para despedir el 

mes de Raŷab, y 

recibir el mes de 

Ša’ bān 

 

 150-148 

  

49-48 

 

أ54-أ53  

39- Otro sermón 

para despedir el 

mes de Raŷab 

 156-154   53-51  

أ55-أ54  

40-Ša’bāniyyât. 

Sermones del 

mes de Ša’ bān 

 159-156   54-53  

ب 56- ب 55  

41- Otro sermón 

para la 

despedida de 

Ša’  bān 

أ58 56-54   162-159  - ب 56  42-

Ramaḏanīyāt,Se

rmones del mes 

de  Ramaḏān 

-أ58 58-57   164-162 

أ59  

43- Otro sermón 

sobre la 

excelencia de 

Ramaḏān 

ب60-أ59 60-58   168-165   44- Otro sermón 

para despedir el 

mes de 

Ramaḏān 

أ62-ب60 21-20  62-60   171-168   45- Sermón de 

los primeros 

diez días del Ḏī 
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l-ḥiŷŷa 

  

 173-171 

ب63-أ62 64-62  22-21    46- Un sermón 

para el día de 

‘Arafāt y los diez 

días de Ḏī l-

ḥiŷŷa 

أ66-ب63     47- Otro sermón 

para todos los 

sermones 

precedentes 

ب66-أ66     

 

48-otra versión. 

ب68-ب67     49-Rogativas 

para la lluvia1 

ب70-ب68     50- Otra rogativa 

de lluvia 

ب71-أ71     51- Otra rogativa 

de lluvias 

ب71     52-Otra 

invocación. 

ب73-أ72     53-Otra 

invocación. 

أ76-ب74     54- Sermón del 

Anticristo 

ب87-أ77     

 

55- Un sermón 

excelente para 

la fiesta de la 

                                                 
1   Los textos número 49 a 53, rogativas contra la sequía, no son obra de Ibn 

Nubāta. 



 

 

26 

 

Ruptura del 

Ayuno 

ب87-أ84     56- Otro sermón 

para las dos 

fiestas 

    

ب88-ب87  

57- Sermón de 

viernes. 

ب100-أ89     58- El primer 

sermón de la 

fiesta de los 

Sacrificios1 

ب104-أ101     59- Otro sermón 

para las dos 

fiestas. 

ب106-أ105     60- Sermón para 

el día del 

nacimiento del 

Profeta 

ب107- ب106     61- Sermón del 

viernes 

ب109- ب107     62-ídem. 

    

أ111- ب109  

63- ídem. 

أ112-أ111     64- ídem. 

أ114- ب112     65- Un sermón 

elocuente 

أ116-أ114     66-sermón de 

                                                 
1  Contiene la historia de Abraham y su hijo Ismael, de estilo diferente, que no se 

puede atribuir a Ibn Nubāta: folio 96 ب100 -أ   
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viernes acerca 

de la muerte de 

los Profetas, que 

la paz sea sobre 

ellos. 

ب117-أ116     67-otro sermón 

de viernes en 

que se recita la 

azora del Afán 

lucro. 

أ118     68-sermón de 

viernes sobre el 

oscurecimiento 

del sol 

 

III.B. Otros manuscritos de la obra: 

Brockelmann (GAL G. I, 92, S. I, 149) enumera los siguientes manuscritos:  

-Berlín 3944, es una copia realizada aproximadamente en el año 629-1223, 

contiene también sermones de su hijo Abī Ṭāhir Mahoma b. ‘Abd al-Raḥīm, y 

sermones de su nieto Abī al-FaraŶ. Brill (ahora Princeton) M. 269, Munich 

153, Oxford, Bodleiana 1: 96, Leiden 2138, La Haya Mehren 71, París 1289, 

Istambul, Rāgib 1092, Cairo II: 157, Mechhad. XV, 7,21. 

Sus sermones ya fueron editados en el Cairo en los años: 1282, 1286, 1292, 

1302, 1304, 1309 hégira, y en Bombay 1282 H. De Slane publicó un sermón de los 

sueños, en Journal Asiatique, 1840, p. 66 ss. 

Su hijo Abū Ṭāhir hizo unos resúmenes conservados en Gotha 827. Un 

desconocido es autor de los extractos de París, 1290 (3). 

 

III.C. Comentarios sobre los sermones de Ibn Nub āta:   
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Brockelmann también recoge los comentarios a los sermones: Un comentario de 

al-‘Abkarī, que murió en 683/1294, se encuentra en Leiden    

nº 2138, Istambul ‘Umūmiye, nº 5573. Otro comentario de ‘Abd al-Raḥim b. Ibrāhīm al-

Bārizī, murió en 683/1294, está en Londres, British Museum Or. 7549, DL 12, y en 

Oxford, Bodleiana I, 139, s. II, 570. El comentario de  Ṭāhir al-Ŷazā’irī fue publicado en 

el año 1331/. H  

Ḥaŷŷī Jalīfa habla de otros comentarios, vol. III, núm. 4727, 2I, 714. También en 

Berlín Ahlwardt, 3344.  

‘Abd al- Laṭīf al- Bagadādī hizo un comentario de los sermones, que se 

encuentra Basilea, Colección Landberg, 17.  

 

IV. Descripción del hallazgo de Almonacid de la Sierra y estado actual de 

los trabajos de edición. 

Francisco Zapater y Gómez, correspondiente de la Real Academia de la Historia 

en Zaragoza, dio la noticia del hallazgo de centenares de códices en la villa de 

Almonacid de la Sierra1. La mayoría de los códices están en lengua árabe. Poco 

después el profesor D. Francisco Codera publicó un informe en el Boletín de la Real 

Academia de la Historia: 

“Los manuscritos aparecieron al derribar o reparar una casa antigua y 

hallábanse escondidos en le espacio que mediaba entre un piso ordinario y un falso 

piso de madera, hábilmente sobrepuesto, de modo que los libros  muy bien 

acondicionados en ese espacio intermedio, han estado ocultos cerca de tres siglos, sin 

que nadie haya advertido”. 

“Por desgracia, al encontrar los manuscritos fueron considerados de ningún 

valor por los albañiles y peones, arrojados entre los escombros o dejados a disposición 

del primero que llegaba, los muchachos se entretuvieron en romper las hojas y en 

hacer hogueras con ellas, destrozando más de ochenta volúmenes y quemando, quizá 

por completo, de ellos 50 en buen estado” 
                                                 

1   M.Asín, Palacios y J.Ribera. Manuscritos árabes y aljamiados, p.V. 
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“No fue poca suerte el que al día siguiente, o a los días del hallazgo, pasara por 

dicho pueblo el reverendo P. Fierro, de las Escuelas Pías de Zaragoza, 

el cual compró en el acto uno o dos volúmenes que le presentaron, esto fue 

causa de que ya tuviera cuidado en no destrozar lo que iba apreciando o de que se 

recogiese lo que se habían llevado lo chiquillos”1. 

El correspondiente de la Academia, D. Pablo Gil, se dirigió al lugar del hallazgo y 

pudo obtener una parte de lo que había sido quemado. La mayoría de los códices 

estaban destrozados y una parte estaba ya en poder de los Padres Escolapios, con lo 

cual  él solamente pudo adquirir una parte. 

Debido al estado fragmentario de muchos de los manuscritos no es fácil 

reconocer su contenido. 

En este momento debemos mencionar los resultados del cómputo del hallazgo 

que realizó J. Zanón2. Mientras Ribera decía que la mayoría de los manuscritos eran 

árabes, Zanón prueba que el 62,4% de los códices son aljamiados y 37,6% son árabes.  

Es obvio que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora sobre el hallazgo 

se interesaron por los manuscritos aljamiados, dejando de lado los manuscritos árabes.

   

En junio de 1910 y con la colaboración de D. Mariano de Pano, la viuda de 

Pablo Gil quiso vender la colección de casi todos los manuscritos, y el comerciante 

comenzó las gestiones para ver si conseguía realizar un negocio beneficioso. 

Afortunadamente la colección ha permanecido completa, pues fue adquirida por el 

Estado a través de la Junta de Ampliación de Estudios, mediando en las gestiones los 

notables arabistas Miguel Asín Palacios y Julián Ribera, que redactaron la introducción 

que precedía al catálogo de los manuscritos.3 

                                                 
1  Francisco Codera. “Almacén de un librero morisco descubierto en Almonacid de la 

Sierra”, Boletín de la Real Academia de Historia, tomo V (1884), pp.269-270. 
2  Jesús Zanón. “Los estudios de la lengua árabe entre los moriscos aragoneses a 

través de los manuscritos de la Junta”. Sharq Al-Ándalus, 12 (1995), p. 366. 
3 M.Asín, Palacios y J.Ribera. Manuscritos árabes y aljamiados, p.VIII 
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Ribera y Asín creían que el fondo perteneció a un modesto ganadero o 

comerciante morisco, pues encontraron unos libros de cuentas de ganaderos o 

comerciantes de Medinaceli y otros lugares de Aragón1. Personalmente considero que 

es posible que un ganadero o comerciante pudiese adquirir estos manuscritos, pero no 

creo posible que los pudiesen conservar manteniendo su estado hasta la forma en los 

que hoy los conocemos. En mi opinión la persona que podía conservar estos códices 

tan importantes en la vida de los moriscos tendría que ser un intelectual. Jesús Zanón, 

cuando estudió atentamente el hallazgo y cómo lo escondía, pudo trazar el siguiente 

retrato: en primer lugar, sería un alfaquí mālikī, preocupado por mantener, transmitir y 

observar las tradiciones jurídicas islámicas en la lengua del Corán. En segundo lugar, 

se trataría de un morisco letrado “mu’allim” que enseñaba el Corán, o almocrí.2 

 

IV. B. Los moriscos de Almonacid de la Sierra: 

Voy a hablar brevemente de la villa de Almonacid de la Sierra, situada a 56 km 

de Zaragoza, o Almonestir, que es el nombre más antiguo que se conoce hasta ahora. 

‘Almonestir’ nos hace pensar que se trataba de un edificio religioso o santuario del que 

no hay ninguna noticia3. Al-‘Udrī lo llamaba al-Munastir. Desde 1820 los libros 

parroquiales registran el nombre de Almonacid, cuyas variantes son Almonazir, 

Almonacil, Almonecil, Almonecir. Almonacid deriva, pues, de la forma arabizada de al-

Munastir.  

La presencia islámica fue profunda y duradera, y después de la conquista 

cristiana de aquella parte de Aragón, en el siglo XII, su cultura y religión musulmanas  

Siguieron floreciendo. Durante el siglo XIII, gozaban de una libertad religiosa y 

cultural que perdurará hasta la conversión forzosa en 1512. Según el censo del año 

1495,  de las ochenta y siete casas que había en Almonacid, ochenta y seis de ellas 

                                                 

1  M.Asín, Palacios y J.Ribera. Manuscritos árabes y aljamiados, p.XII. 
2 J. Zanón. “Los estudios de la lengua árabe entre los moriscos aragoneses a través 

de los manuscritos de la Junta”,  Sharq Al-Ándalus, 12 (1995), pp. 336. 
3   Beltrán. Almonacid de la Sierra, p.10. 
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eran moriscas. Henrique Cock nos informa en su libro de que la mayoría de los 

habitantes eran moriscos, o como él los llama “moros”: 

 Está cerca de aquí Almonacir, un gran pueblo de moros del Conde Aranda […] 

También me parecía de notar esto que todas las villas y pueblos de particulares 

señores, condes o duques de esta tierra casi no tienen otra gente que cristianos 

nuevos o reliquias de moros1. 

En el año 1512, el emperador Carlos I ordenaba a judíos y moros que se 

convirtiesen al cristianismo si querían permanecer en sus pueblos. La mayoría de ellos 

se convirtieron al cristianismo, pero de modo muy superficial, porque no dejaban de 

practicar el Islam, que siempre permanecía en sus almas. Antes me he referido a la 

situación de los moriscos en aquella época, digamos ahora que el 29 de mayo de 1610, 

el rey Felipe III decidió expulsar a los moriscos aragoneses. De Almonacid se fueron 

1250 moriscos2. 

Los moriscos aragoneses eran los más hispanizados lingüística y culturalmente. 

Hablaban árabe, pero lo iban sustituyendo progresivamente por el idioma romance 

conservando la grafía árabe, según demuestran los famosos libros y documentos 

hallados en 1884. Entre 1501 y 1525, Aragón vivió una situación sociolingüística y 

político-religiosa favorable para verter los textos islámicos al romance, y muchos de los 

textos aljamiados hallados fueron traducidos en aquellos años. 

 Por el contrario, en la Corona de Castilla no había este ambiente favorable3. A 

pesar de esta posibilidad que representa el aljamiado, los moriscos  aragoneses se 

esforzaban en mantener viva la lengua árabe entre ellos, enviando a sus hijos a 

Valencia para aprenderla4.           

                                                 

 1   Henrique Cock. Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 (Madrid 1876), 

p29-30  
 2   Beltrán. Almonacid de la Sierra, pp. 93-94.  
3   Luis F Bernabé Pons. El cántico islámico del morisco hispanotunicino Ṭaybili, 

(Zaragoza, 1988), p 18. 
4   Beltrán. Almonacid de la Sierra, pp. 40-41 
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El Islam y las costumbres árabes pudieron mantenerse vivos durante  medio 

milenio en la zona, después de su reconquista por los cristianos en el año 1119. La 

presencia islámica fue también notable en la literatura, por ejemplo, el Mancebo de 

Arévalo se fue de la Corona de Castilla después de las prohibiciones de 1501-1502, a 

Aragón, cuando allí aún se podía practicar el Islam libremente. O en la arquitectura 

popular, como lo demuestra el viejo caserío, sus arcos, sus ollerías. Por todo lo cual 

Antonio Beltrán, califica el hallazgo del Almonacid de la Sierra, como uno de los más 

importantes hallazgos en la Península y como una prueba patente de esta presencia. 

Hoy en día son muy pocos los habitantes que admiten descender directamente 

de aquellos moriscos, y la mayoría busca su origen entre los colonizadores llegados 

después de la expulsión de los moriscos1. 

 

 

IV.C. Las prácticas religiosas de los moriscos: 

Los moriscos no se diferenciaban del resto de los musulmanes en la práctica de 

los pilares del Islam, que seguían en la medida de lo posible. Cuando corrían grave 

riesgo en su vida, podían adoptar la taqiyya o “precaucción”, el encubrimiento de la 

propia fe. Por temor a cualquier denuncia inquisitorial, los moriscos estaban obligados 

a simplificar  los preceptos divinos de su religión.  

Sus mezquitas  iban desapareciendo o se convertían en iglesias. La oración del 

viernes en vez de celebrarla en su tiempo prescrito, la celebraban por la noche en 

grupos reducidos, en casas particulares, eliminando la llamada a la oración. 

Respecto a las abluciones, no podían cumplirlas como manda la religión y se 

contentaban con sólo zambullirse en el agua. Cuando no había agua, tenían que hacer 

al-tayammum frotando con la tierra u otra sustancia apropiada. 

En lo relativo al ayuno hay que decir que se esforzaban en cumplirlo. Pero hubo 

excepciones.  

                                                 

 1 Beltrán.  Almonacid de la Sierra, pp. 36-38.  
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Así, los moriscos  que convivían con cristianos viejos, o estaban al servicio de un 

cristiano, debían comer y beber al mismo tiempo que su señor, y cuando no lo hacían, 

a menudo los  denunciaban y encarcelaban. 

Acerca de la fe, el mufti de Orán Aḥmad b. Abī Ŷumu‘a1 les recomienda lo 

siguiente: “Si os colocan en la balanza de infidelidad y os es posible disimular, hacedlo 

así, negando con el corazón lo que afirméis con vuestras palabras, al obrar forzados. 

“Y si os dicen que denostéis a Mahoma, denostadlo de palabra y amadlo a la vez con 

el corazón”2. Respecto a la oración les aconsejaba el siguiente “La oración cumplidla 

en cualquier circunstancia, con las prostenaciones”3 “Si os obligan en la hora de la 

oración a prosternar delante  de los ídolos….hacedlo, pero con la intención de adorar a 

Dios…”4.  

Para cumplir la purificación, “os bañaréis en el mar o en el río y si esto os fuese 

prohibido, hacedlo de noche y os servirá como si fuese de día. Haced al-tayamum, 

aunque sólo sea frotando las manos en la pared”5.  

“Si os forzan a beber el vino, pues bebedlo, pero no con la  intención de hacer el 

vicio”6 En cuanto al cumplimiento de la limosna, esta práctica quedó limitada y se 

mantuvo sólo en aquellos lugares donde los moriscos constituían la mayoría de la 

población o en los casos en que disfrutaran de cierta libertad. Aḥmad b. Abī ŷumu‘a  

Les recomienda lo siguiente: “Pagad el azaque, aunque sea haciendo mercedes 

a los pobres y aunque lo deis con vanagloria, pues Dios no ha de atender a vuestro 

                                                 

1 La redactó en raŷab 909/diciembre 1503. 

2 J.Cantineau. “La lettre du moufti d´Oran aux muslmans d´Andalousie” Journal 

Asiatique, tome CCX, (Janvier-mars 1927), p.9. 

3 J.Cantineau. “La lettre du moufti d´Oran” J.A, p.7. 
4 J.Cantineau “La lettre du moufti d´Oran” J.A, p.12.  
5 J.Cantineau. “La lettre du moufti d´Oran” J.A, p.8.  
6 J.Cantineau. “La lettre du moufti d´Oran” J.A, p.8.  
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exterior, sino a la intención de vuestros corazones”1 .Esta medida de precaución 

taqiyya mantuvo el Islam vivo entre los moriscos durante un largo tiempo  

Los moriscos aragoneses, después de la expulsión de los de Valencia, vivían 

turbados, temerosos, deprimidos. Eran testigos del empeño de los inquisidores en 

prender a los más notables personajes de sus aljamas, y todos fueron objeto, por parte 

de cristianos viejos, de ultrajes y amenazas.  

 

 

IV. D. El contenido del hallazgo:    

En el mencionado artículo, Jesús Zanón, después de haber hecho un cómputo 

sobre el hallazgo del Almonacid de la Sierra, nos ofreció los siguientes resultados: 

1-La disciplina más representada es el fiqh con un 33,8%  sobre el total de los 

textos árbes, entre éstos la escuela mālikī posee la gran parte. 

2-El Corán: 20,4% del total. 73,1% de los textos son azoras coránicas y 26,9% 

comentarios.   

3-Gramática y lexicología: 16,6%. 

4- Literatura: 11,8%. 

5- Mística: 4,4%. 

6- Hadices: 3,8%. 

7- Sermones: 3,7%. 

8- Teología: 3%2 

9-Oraciones: 2,3%. 

10-Poesía: 0,2%. 

La mayoría de los manuscritos son, pues, de tema religioso: devocionarios, 

lecturas coránicas, liturgia, sermonarios. El papel utilizado es exclusivamente español. 

                                                 
1 J.Cantineau. “La lettre du moufti d´Oran aux muslmans d´Andalousie” J.A, p.7.  
2  Representada en el compendio de la obra de al-Gazālī, Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn. 
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Para completar esta visión puramente estadística, a continuación paso a 

inventariar estos manuscritos, e indicar si se han publicado o estudiado, utilizando el 

artículo  

“Los manuscritos aljamiados” López Morillas Consuelo publicado en al- Qanṭara, 

XIX, 1998 como base: 

J 1: 

Iça de Gebir, muftí alfaquí de la aljama de Segovia, Alquitab segobiano. Es un 

brevario suní, aljamiado. 

- Cervera Fras, María José. “La reglamentación sobre ventas en los tratados 

jurídicos mudéjares” Actas IV SIME, (Teruel 1987), pp.135-141. 

- Carmona González, Alfonso. “Textos jurídico-religiosos islámicos de las 

épocas mudéjar y morisca” Areas, 14, (Murcia 1992) p.8. 

-  Gutbord, C,  Tesis doctoral. Universidad de Tübingen, Aljamía 1991. 

- Wiegers, Gerard. Islamic Literature en Spanish an aljamiado,Yça Gidelli ( fl. 

1450), his antecedentes and Successors, Brill , (Leiden, New York, K ö ln 

1994).  

- Bernabé Pons, Luis.F. El cántico islámico del morisco hispanotunicino Ṭaybili, 

(Zaragoza 1988), pp.17-18. 

J 2: 

 Abū Mahoma ‘Abd Dios b. NaŶm b. Šās  ‘Aqad al-Ŷawāhr al-ṭamina fi maḏhab  

‘Alim al-madina”, es un tratado de jurisprudencia según el rito maliqí, en lengua árabe. 

Sin estudiar 

J 3: 

Anónimo, Códice de una miscelánea son azoras coránicas, narraciones de 

carácter profano y cuestiones de jurisprudencia y de moral. Aljamiado. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 2, p. 12. 

- Longás Bartibás, Pedro. Vida religiosa de los moriscos, estudio preliminar, 

Darío Cabanelas Rodríguez, (Granada 1915), p.58-73, 82 ,83, 95, 122, pp. 

181-186, 217, 220, 245, pp. 256-263, pp. 274-275, pp.284-286, 300-302. 

- Reinhold, Kontzi. Aljamiado Texte, tomo I (Wiesbaden 1974), pp 347-677. 
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- Ruisánchez Guitérrez, Mercedes. “El recontamiento de la Doncella Arcayona 

(tres versiones aljamiado-moriscas de lo manuscritos J 3 y J57”. Universidad 

de Oviedo (1990), (Aljamía 1991). 

J 4: 

Anónimo, Códice de miscelánea.lengua árabe y Aljamiado. Ha sido estudiado 

por: 

- Ben M´rad, Mahoma ‘Alī. Edición y estudio del códice misceláneo aljamiado-

morisco nº IV de la Junta,  tesis doctoral inédita. Universidad Complutense, 

(Madrid 1991). 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos” ,p. 2-3. 

- Cervera Fras, M.J. “La reglementación sobre ventas en los tratados jurídicos 

mudéjares”, Actas IV SIME, (Teruel 1987), pp.136-141. 

- ---------“Un tratado jurídico muslmán copiado por mudéjares aragoneses. 

Descripción de los manuscritos del Mujtaṣar de al-Ṭulayṭulī, Aragón en la 

Edad media , VIII. Homenaje al profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta 

(Zaragoza 1989), pp. 175-183.  

- ---------, Muḫtaṣar de ‘Alī b.‘�s� aṭ-Ṭulayṭulī, (CSIC-ICMA Madrid 2000), pp. 71-

72 

- Longás, Pedro. Vida religiosa de los moriscos, (Granada 1915). pp.214-217, 

pp.221-223. 

- López Pita, P. “Comentario histórico de un manuscrito aljmiado-morisco”, 

Espacio, Tiempo y Forma (Ser. 3), 5 (1992), pp. 359-422. 

- Piedra Fonseca, Yolanda. Capítulo que fabla  de prençipio de los turcos: de 

qué generaçión vienen, edición lingüística, glosario del manuscrito J 4. 

(Oviedo 1990). 

J 5: 

Abū al-Ḥasan Alí b. Yaḥy� b. Qāsim, Al-maqṣad al-maḥmud fī taljīṣ al-’uqud, 

árabe. Formulario de actas notariales. Lengua árabe. Sin estudiar. 

 

J 6: 
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Naṣr b.Mahoma b. Ibrahīm al-Samarqandī, Tanbīh al-gāfilin. Una traducción 

aljamiada de algunos capítulos de esta obra. 

- Asín Palacios,Miguel. El original árabe de la novela aljamiada “El baño de 

Zarieb”, vol. I, (Madrid 1924), p. 377. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos” , p.9 

- Saavedra, Eduardo. las Memorias de la Real Academia Española, vol. VI , 

(1889),  p. 243. 

  J 7: 

Abū ‘Umar Yūsuf b. ‘Abd Dios b. ‘Abd al-Barr al-Namrī,  Al safar al-sābir min 

kitāb al-istiḏkār li-maḏāhb ‘ulamā’ al-amṣār taṭamanhu kitāb al-muwta’ sann ma’nī al-

ra’yī wa al-aṭār wa šarḥ ḏālik kulhu bī ijāz wa ijtiṣar, tratado de jurisprudencia según el 

rito maliquí. Lengua árabe.Sin estudiar 

J 8: 

Anónimo Castigo para la gente, tradición de Sa’īd hijo de ‘Umar, sobre el 

nacimiento del Profeta Mahoma (Pb), aljamiado.  

- Alvar, M. “Apostillas lingüísticas al Fecho de Buluqía”. Estudios sobre el 

dialecto aragonés, (Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 1973),pp. 252-

269. 

- Cardaillac, Yvette y Hermosilla, M.J. “Le Héros, maître du pouvoir magique: 

Salomon”, Mélanges Cardaillac, ed Temimi, A, vol.II, (Zaghouan 1995), 

pp.145-159. 

- Fernández Fernández, M.J. “Análisis formal y comparado de un relato 

aljamiado-morisco”, AQ, 9 (1988), pp.101-119. 

- ---------  “La literatura del exemplo a luz de algunos textos aljamiado-morisco”, 

Actes du V Symposium International d´Etudes Moriaques sur Métiers, vie 

religieuse et problématiques d´histoire morisque, ed, Temimi, A, 

(Zaghouan1990), 123-128. 

- --------- Libro de los castigos, edición, introdución, estudio, glosario y notas. 

Tesis doctoral inédita. (Oviedo 1987). 

- Longás Bartibás, P. Vida religiosa, pp.232-234, pp.295-299. 
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- López –Baralt, L. Estudio de la “leyenda de Buluquía” (anunciado Aljamía 

1992). 

- --------- “En busca de un profeta perdido: el viaje maravilloso de Buluquía a 

los confines del universo en una leyenda aljamiada del siglo XVI”. Actes 

SIEM (Zaghouan 1995), pp.145-160, y en Romania Arabica, pp. 361.86.  

- López Morillas, C. Textos aljamiados sobre la vida de  Mahoma el Profeta de 

los moriscos, CSIC, (Madrid 1994), pp. 96-97, pp. 105-107, pp. 110-119. 

J 9: 

Anónimo “Miscelánea”, sobre el nacimiento y genología del Profeta Mahoma 

(Pb), aljamiado.  

-  Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 9. 

- Cervera Fras, M.J. “La reglamentación sobre ventas en los tratados jurídicos 

mudéjares” Actas IV SIME, (Teruel 1987). 

- ---------, La plegaria musulmana en el compendio de al-Ṭulaytulī, (Zaragoza 

1987), pp. 15-16.  

- ---------, Mujtaṣar, pp.72-73. 

- Fuente Cornejo, T. Poesía religiosa aljamiado-morisco,(Madrid 2000), 

pp.261-262. 

- ---------, “Una aproximación a la poesía panegírica de Mahoma en la literatura 

aljamiado-morisca”, Actes SIEM, (Zaghouan 1993), I, pp. 275-282. 

- Laureano, Gloria. Edición y estudió del manuscrito J 9. Tesis doctoral. 

Universidad de Puerto Rico (Aljamía 1992). 

- Longás Bartibás, P, Vida religiosa, pp. 40- 50. 

- Hachard, V. “La ascensión de Mahoma a los cielos (Notes sur les versions de 

morisques du mi‘rāj), Actes SIEM,(Zaghouan 1993) I,pp.333-340. 

- López Morillas, C. Textos aljamiados sobre la vida de  Mahoma el Profeta de 

los moriscos, pp. 97-98, pp. 121-140. 

- Narváz, María Teresa. Transcripción y estudio del capítulo V del manuscrito J 

9, la abluçión, al oración y el ayuno, (Puerto Rico). 

J 10: 
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Anónimo “Miscelánea”, tratado de mística. Un libro sobre la crítica de hadices. 

Lengua árabe. Sin estudiar.  

J 11: 

Abū Mahoma b.’Abd al-Wāḥd al-Fihrī, Al-safar al-ṭānī min al-waṭāyaq wa al-

masā’il, al-maŶmū‘a min kutub al-fuqahā’, Mahoma b. ‘Abd Dios b. Abī Zamaniyn wa-

Mahoma b. al ‘Attar wa- Aḥmad  b. Sa’īd b. al-Hindī wa- Mūsa b. Aḥmad Alí, (alfāzihim 

wa-ma’anīhim)”, actas notariales. Compilado a base de cuatro libros de notariado. 

Lengua árabe. Sin estudiar. 

J 12: 

Anónimo “Miscelánea”. Lengua árabe. Ha sido estudiado por: 

-  Al-Ganabi, W. “Un manuscrito aljamiado, último eslabón de la obra del 

Deniense de España”, ShAn, 7 (1990), pp. 121-34. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 9-11. 

- Longás Bartibás, P. Vida religiosa, pp. 232-245, pp. 250-255. 

- Mamduḥ, Raša hizo su trabajo de investigación sobre el manuscrito J XII de 

la Junta en la Universidad Complutense de Madrid en el 2003. 

- Rubiera Mata, María. J. “Nuevas hipótesis sobre el mancebo de Arévalo” 

ShAn, 12 (1995), pp.315-323. 

J 13:  

Anónimo “Miscelánea”, materia religiosa. Aljamiado. Ha sido estudiado por: 

- Epalza, M. y Vespertino Rodríguez, A, nueva edición de“Las Coplas del 

Alhichante de Puey Monçón” (Aljamía 1991). 

- Fuente Cornejo, T. “Una aproximación a la poesía panegírica de Mahoma en 

la literatura aljamiado-morisca” , Actes SIEM ( Zaghouan 1993), I, pp. 275-

282. 

- --------- “Las anotaciones en caracteres latinos de las guardas del ms. 

aljamiado-morisco J XIII”, ShAnd, 8 (Alicante 1991), pp. 137-152. 

- --------- Poesía religiosa aljamiado-morisco, pp-243-260. 

- Harvey, L. Patrick. “The Moriscos and the Ḥājj”, Bulletin of the British Society 

for Middle Eastern Studies, 14 (1988), pp.11-24. 
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- Khedr, Tareq Mahoma. Edición y estudio del códice misceláneo aljamiado-

morisco nº XIII de la Junta para la Ampliación  de Estudios. Tesis doctoral 

inédita. Universidad Complutense, (Madrid, 1996).  

- Montaner Frutos, A. “Concordancias del Recontamiento de Almiqdād y 

Almayāça (I)”, AFA, 52 (1995), pp.389-445. 

- --------- “El depósito de Almonacid y la produción de la literatura aljamiada (En 

torno al ms. Misceláneo J XIII)”, AFA, 41 (1988), pp.119-252. 

- Zúñiga López, R. “Las Coplas del Alhichante de Puey Monçón (Peregrinación 

a la Meca de un morisco aragonés a finales del siglo XVI)”, MEAH, 37-38 

(1988-89), 449-479. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos” p. 2. 

- López Morillas, C. Textos aljamiados sobre la vida de Mahoma el Profeta de 

los moriscos, pp. 101-104. 

- Kontzi, Reinhold. Aljamiado Texte, tomo I (Wiesbaden 1974), pp. 678-710. 

J 14: 

Abū ‘Abd Dios Mahoma b. Mahoma al-Fajār al-Ŷuḏāmi “Kitāb manzum al-durar fī 

šarḥ kitāb al-mujtaṣar”, tratado de liturgia y jurisprudencia. Lengua árabe y aljamiada.  

Ha sido estudiado por: 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p 9, 12. 

- Cervera Fras, M.J. “La reglamentación sobre ventas en los tratados jurídicos 

mudéjares” Actas IV SIME, (Teruel 1987). 

- --------- La plegaria musulmana, p. 16. 

-  --------- Mujtaṣar, CSIC, (Madrid 2000), pp. 66-68. 

J 15: 

Abū Mahoma ‘Abd Dios b. Alí b. Isḥāq al-Ṣumayrī, Kitāb tabṣīrat al-mubtada wa 

al-muntaha, es de gramática árabe. Lengua árabe. 

 J 16: 

Anónimo “Azoras del Corán”. Lengua árabe. 

J 17: 

Ibn Nubāta, Al- Nubātiyyāt. Lengua árabe. 
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J 18: 

Anónimo “Azoras coránicas”. Lengua árbe y aljamiada  

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 12. 

- López-Morillas, C.  The Qu’ān in sixteenth-century Spain: six morisco 

versiones of sūra 79, (London 1982). 

- --------- “Los comentarios exegéticos del manuscrito J 18: Corán 43:65” Actes 

SIEM (Zaghouan 1990) ,pp. 362-263. 

- --------- “The Moriscos and Christian doctrine”,  Christians, Muslims, and Jews 

in Medieval and Early Modern Spain. Meyerson, M. ed. (South Bend: Notre 

Dame University, 1999). 

- Vernet, J y López Lillo, C. “Un manuscrito morisco del Corán”, BRABLB, 

XXXV (1973-1974), pp 185-255. 

J 19: 

Abū al-Qāsim ‘Abd al-Raḥmān b. Isḥāq al-ZuŶāŶī Kitāb al-Ŷumal fī al-naḥw. 

Lengua árabe.  

J 201: 

Anónimo, Miscelánea, tres tratados diferentes sobre materia religiosa. 

- Qara Abīr está preparando una tesis doctoral sobre una obra de Abū Qāsim 

b.Ŷuzay al-Kalbī bajo la dirección de Dra.María Jesús Viguera en el 

departamente de Estudios Árabes E Islámicos (Universidad Comlputense de 

Madrid) 

J 21: 

Abū al-Ḥasan Alí b. ‘Abd Dios b. Malik al-Ma’marī al-Abaḏī Saffar fihi jamī’ ijtiṣār 

kitāb iḥya’ ‘ulum al-din”, es un compendio de las cuatro partes del iḥya’ de Al-Gazālī. 

Lengua árabe. 

                                                 

1  Este códice contiene dos sermones de nuestro autor Ibn Nubāta, el nº 55 un 

sermón excelente para la fiesta de la Ruptura del Ayuno y nº 56 otro sermón para 

las dos fiestas. 
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- Oujja Farida está preparando una tesis doctoral bajo la dirección de Dr.Emilio 

Tornero sobre el manuscrito nº 21 de la Junta. 

J 22: 

Anónimo, Libro de dichos maravillosos, tratado de supersticiones moriscas.  

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p 3. 

- Domingo, M. C, y Viladrich, M. “Los moriscos: lingüística y ciencia”, Actes 

SIEM, (Zaghouan 1993), I pp. 223-234. 

- Labarta, Ana. Libro de los dichos maravillosos (Misceláneo morisco de magia 

y advinación). Fuentes Arábico-Hispanas 12, Madrid CSIC-ICMA, 1993). 

J 23: 

Anónimo, Letanía para pedir agua, es una rogativa en aljamiado. 

J 24: 

Anónimo, Miscelánea. Aljamiado  

- Viguera Molins, M. J. “Cuentas aljamiadas de Joan Meçod”. Estudios 

dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz, (Granada 1991), pp. 129-141. 

J 25: 

Anónimo, Miscelánea, azoras coránicas bilingües, predicaciones en aljamiado y 

árabe.  

- Cardaillac,Yvette y Hermosilla, M.J. “Les héros, maitre du pouvoir magique 

Solomons”, Mélanges Cardaillac.   

- Consuelo López-Morillas, C. The Qur’ān in sixteenth-century Spain: six 

morisco versiones of sūra 79, (London 1982). 

- Longás Bartibás, P. Vida religiosa de los moriscos, pp.186- 213. 

- Vernet, J. y L. Moraleda. “Un Alcorán fragmentario en aljamiado”, BRABLB, 

33 (1969-1970) pp. 45-75. 

- Viscasillas Seguí, M. V. Traducciones aljamiadas del Corán. Estudio 

lingüístico de unos fragmentos. Tesis de licenciatura inédita. Universidad 

Autónoma, (Barcelona 1973). 

J 26: 



 

 

43 

 

Anónimo, Este es al-kitāb que está en el cuento de Dū-l-Qarnayn, un tratado de 

sortilegios y pronósticos. Lengua aljamiada.  

- Domingo, M. C, y Viladrich, M. “Los moriscos: lingüística y ciencia”, Actes 

SIEM, (Zaghouan 1993), I, pp.223-234. 

- López-Baralt, L, Piemontese, L y Martín, C. “Un morisco astrólogo, experto 

en mujeres (ms. Junta XXVI)”, NRFH, 36 (1988), 261-76; y en Actes SIEM 

(Zaghouan 1989),pp. 109-119. 

- López-Baralt, L. Edición y estudio (Aljamía 1996).  

- Lugo Acevedo, M. L. “Un morisco nos echa la suerte (ms. Junta XXVI)”, 

Actes SIEM, I (Zaghouan 1993), 1: pp.451-458. 

J 27: 

Anónimo, son narraciones novelescas. Varias de ellas incompletas, contiene la 

historia de Ḏī al-Qarnayan con al-Jiḏr. Lengua árabe.  

 

 

J 28:  

Anónimo, una miscelánea, tratado de azoras, preceptos religiosos, oraciones. 

Lengua árabe y aljamiada. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 12. 

- Longás Bartibás, P. Vida religiosa de los moriscos, pp. 19-25, p. 27, pp. 51-

55, p. 79, pp. 90-95.   

- Vernet. J y Moraleda.L. “Un Alcorán fragmentario en aljamiado” BARBLB, 

(Barcelona 1970), pp. 44-75. 

J 29: 

Abū ‘Abd-Dios b. Salam b. Ja’far al-Quḏā’ī al-Qāḏī Kitāb al-šihāb.Lengua árabe 

con una traducción aljamiada interlineal.  

-  Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 11. 

J 30: 

Anónimo, El kitāb del rogar por agua. Lengua aljamiada. 
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- Calvo Coca,Noemí. Sermones aljamiado-moriscos para rogar por agua del 

manuscrito Junta 30. Edición y estudió. 

- Cardaillac, Yvette y Hermosilla, M.J. La magie en Espagne, morisques y 

vieux chertiens au XVI et XVII siècles, (Zaghouan 1996), p.23.  

- Fuente Cornejo, T. Poesía religiosa aljamiado-morisco. (Madrid 2000), pp-

319-322. 

- Longás Bartibás, P.Vida religiosa de los moriscos, pp. 122-181.  

J 31: 

Mahoma b. Alí b. Mahoma b. al-Fajjār al-Ḥazāmī (Ŷāḏmi), Kitāb manzum al-durar 

fī šarḥ kitāb al-mujtaṣar, sobre las obligaciones religiosas de los musulmanes. Lengua 

árabe. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 9. 

- Cervera Fras, M.J. La plegaria musulmana, pp. 16-17. 

J 32: 

Anónimo “Miscelánea” tradiciones, oraciones, preceptos religiosos. Sin estudiar. 

J 33: 

Abū al-Qāsim ‘UbaydDios b. Ŷallāb, Al-kitāb de al tafrī’, un tratado de moral y de 

derecho. Árabe y aljamiado. 

- ‘Abboud Soha. “Al gihād, según el manuscrito aljamiado de al-tafrī‘ de Ibn 

Ğallāb”, ShAn, 12, (Teruel-Alicante 1995), pp.325-338. 

- --------- El tratado jurídico de Al-Tafrī’ de Ibn Gallāb, (Zaragoza, 1999). 

- --------- “Leyes musulmanas y fiscalidad mudéjar”, Finanzas y fiscalidad 

municipal, p. 172. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p. 9.  

- Ibn Sālim al-Dahmāni, Ḥusayn. IbnŶallāb, Abū l- Qāsim b. ‘ Ubayd Dios, Kitāb 

al-Tafrī’, edición y estudio del original árabe. Tesis doctoral. Túnez, 

Universidad de Zaytuna, 1984. 

J 34: 

Anónimo “Azoras coránicas”. lengua aljamiada. Sin estudiar 

 J 35: 
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- Mahoma b. al-Ḥasan al-Zubaydī, Al-safar al-ṭāni min mujtaṣar kitāb al-’ayan, 

tratado de gramática árabe. Sin estudiar 

J 36: 

Anónimo sin título, es un tratado de mística. Lengua árabe. Sin estudiar 

J 37: 

Anónimo, sin título, son varios cuadernos sueltos e independientes entre sí, de 

papeles, asuntos y épocas diversos que forman un solo volumen. Lengua árabe y 

aljamiada. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”  p. 4.  

- Cruz Sotomayor, B. “La reconstrucción de una villa cripto-musulmana en 

Medinaceli a partir del libro de cuentas de un comerciante morisco (J 37de 

Madrid)”, Actes SIEM, (Zaghouan 1997), pp.91-102. 

- Fuente Cornejo, T. Poesía religiosa aljamiado-morisca. (Madrid 2000), pp-

275-280. 

- Viguera Molins, M.J. “Cuentas aljamiadas de Joan Meçod”. Estudios 

dedicados al profesor Juan Martínez Ruiz, (Granada 1991), p.129. Estudió el 

folio 188 junto al ms J 24. 

- Viguera Molins, M.J. “Un cuaderno aljamiado de deudas (Medinaceli, s J- 

XVI). Ms. JXXXVII-8”, Homenaje a Don J. M. Lacarra en su jubilación, 5 

(Zaragoza, 1982), pp.213-268.   

J 38: 

- Ŷamāl al-Dīn Abū al- Faraŷ ‘Abd al-Raḥmān b. Abī al-Ḥasan b. Alī al-Ŷawazī, 

Salwat al- aḥzān. Lengua árabe. Sin estudiar. 

J 39: 

Anónimo, es un legajo de una miscelánea, son fragmentos de obras diversas. 

Lengua árabe y aljamiada.  

- Consuelo López-Morillas.  The Qur’ān in sixteenth-century Spain: six morisco 

versiones of sūra 79, (London 1982). 

J 40: 
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Anónimo, es un legajo de una miscelánea, contiene el díalogo del Profeta Moisés con 

Dios. Lengua árabe y aljamiada.  

- Carmona González, A.“Textos jurídico-religiosos”, p. 12. 

- Hermosilla, M.J. “Otra versión aljamiada del Corán, 90 (ms 47)” en Homenaje 

a D. Cabanelas, p. 21.  

J 41: 

Anónimo es un legajo de miscelánea, fragmentos de devocionarios. Lengua 

árabe y aljamiada 

- Kontzi, R. “Observaciones acerca del fragmento 41.1 de la Biblioteca de la 

Junta “Allah:gua-ldahu / bi-lehi” Homenaje a A. Galmés, 2, pp.529-545. 

- --------- Aljamiado Texte, tomo I (Wiesbaden 1974), pp. 711-716. 

J 42: 

Anónimo, es un legajo de una miscelánea, fragmentos de libros de oraciones. 

Lengua árabe y aljamiada. Sin estudiar. 

J 43: 

Anónimo, legajo de una miscelánea, contiene doce cuadernos con fragmentos 

del Corán y el resto de varios devocionarios. Lengua árabe y aljamiada. Sin estudiar. 

J 44: 

Anónimo, legajo de una miscelánea, varios fragmentos de libros de oraciones. 

Árabe con traducción aljamiada interlineal. Sin estudiar. 

J 45: 

Anónimo “Miscelánea” tratados de jurisprudencia y religión. Árabe. 

-  Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos” , p. 6. 

J 46: 

Anónimo, legajo de miscelánea, fragmentos de  un libro ascético y del Corán. Árabe y 

aljamiada. Sin estudiar. 

J 47: 

Anónimo, sin título, comentario del Corán en árabe y aljamiado.  
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- Vespertino Rodríguez, A. “Una aproximación a la datación de los manuscritos 

aljamiado-moriscos”, Estudios Románicos, 5 (1987-88-89), Homenaje al 

proferor Luis Rubio, II, p. 1.428 y nota 92. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos, p.12.  

- Hermosilla, M. J. “Corán 102, según el Ms. 47 J”, AF, 11-12 (1985-1986), 

pp.36-43. 

- --------- “Corán 102, según el Ms. 47 J”, Homenaje al profesor Darío 

Cabanelas Rodríguez, O.F.M., con motivo de su LXX aniversario, 2 vol. 

(Granada, 1987), vol. 1, pp. 19-27. 

- --------- “Una traducción aljamiada de Corán 38, 34-36 y su original árabe”, 

AEA, 3 (Madrid 1992), pp. 47-52. 

- --------- “Una versión aljamiada sobre Job”, ShAn, (1991), 211-214. 

J 48: 

Anónimo, sin título, tratado de obligaciones religiosas. Árabe. Sin estudiar. 

J 49: 

Mahoma b. al.Ḥasan al-Zubaydī, Al-’ayan es otro ejemplar más moderno de la 

obra cuya segunda mitad se contiene en el manuscrito J 35. Árabe. Sin estudiar. 

J 50: 

Abū al-Baqā’ Bihāram b. ‘Abd allāh b. ‘Abd al-’Aziz b. ‘Umar, no consta el título, 

es un comentario de una obra de derecho. Árabe. Sin estudiar. 

J 51: 

Abū ‘Abd allāh Mahoma b. ‘Abd allāh b. Abī Zamanayn, sin título, es un 

comentario del Corán. Árabe y aljamiada. Sin estudiar.  

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”,p.12 

- Epalza, M. “Una nueva traducción castellana del Corán” en Almenara, 4  

(1973), p. 240, nota 7. 

- Losada Teresa. Estudios sobre coranes aljamiados, tesis doctoral (que edita 

las primeras 6 azoras en versión aljamiada del Mujtaṣar), (Barcelona 1975).  

J 52: 
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Anónimo, sin título, miscelánea. Son cuadernos sueltos de obras diversas. 

Árabe y aljamiada. 

-  Fuente Cornejo, T. Poesía religiosa aljamiado-morisco, pp-267-273.  

J 53: 

Anónimo Alquiteb de preicax y ejemplox y doctrinax para medçinar el alma y 

amar a la otra bida y aborreçer exte mundo. Aljamiada. 

- Morán Arias, Carmelo. Edición y estudio del manuscrito aljamiado-morisco J 

53. Tesis doctoral inédita. (Universidad de Oviedo 1993).  

J 541: 

Anónimo, sin título. Una miscelánea, contiene tres tratados de materia religiosa. 

Citamos aquí kitāb naŶam min kalām sayyid al ‘arab wa al ‘aŶam, de Abū al ‘Abbās 

Mahoma b. ma ‘d b. ‘�s� b. Wakīl al TaŶībī al Aqlašī. Árabe. Sin estudiar. 

J 55: 

 Anónimo, sin título. Es un devocionario. Árabe y aljamiado. Ha sido estudiado 

por: 

- López-Baralt, L., y Vázquez, M.A. Edición y estudio (Aljamía 1996). 

- Vázquez, M.A, en su tesis de licenciatura hizo una edición y un estudio de 

este códice. Universidad de Puerto Rico, 1990. 

- --------- “El sueño adoctrinador que soñó Un Salh en la Sibdad de Tunes”, 

Actes SIEM (Zaghouan 1990),pp 317-323. 

- --------- “Un morisco muere ante nuestros ojos: el jadiz y leyenda de Salmān 

al-Fārisi”, Actes SIEM, II (Zaghouan 1993), pp.733-745. 

J 56: 

Anónimo, sin título. Es un divocionario, oraciones en árabe y algunas de ellas 

traducidas al aljamiado. Sin estudiar. 

J 57: 

Anónimo, sin título, contiene hadices. Aljamiada.  

                                                 

1 Este códice contiene los sermones de Ibn Nubāta, nº 28, 37, 40, 42, 45. 
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-  Ruisánchez Gutiérrez, M. El recontamiento de la Doncella Arcayona (tres 

versiones aljamiado-moriscas de lo manuscritos J3 y J57  (Universidad de 

Oviedo 1990).   

-  Hachard, Vincent. “La ascensión de Mahoma a los cielos” Actes SIEM 

(Zaghouan 1993),pp 333-340. 

- - --------- Edición crítica de las seis versiones aljamiadas que se conocen 

sobre la ascención (mi‘rāŶ) de Mahoma a los cielos. 

- Hermosilla, M.J.“Una versión aljamiado de Corán89, 6-8 sobre Iram, la de las 

columans” AQ,V, (1984), p 33-62.  

J 58: 

Anónimo, sin título, fragmentos del Corán y oraciones. Árabe y aljamiada.  

- Carmona González, A. “Textos jurídicos-religioso”,p. 13, p.26  

J 59: 

Anónimo, Exte ex alquiteb de eren�ias xacado de arabía en roman�e, son leyes 

moriscas sobre herencias.  Hay que mencionar a la obra de Abū Isḥāq Ibrāhīm 

b. Gālib, Šarḥ kitāb al Ŷurūmiya.Árabe y aljamiada  

- Carmona González, A, “Textos jurídico-religiosos”, p 3, p 10. 

- Kontzi, A.  Aljamiado texte, tomo I, pp.717-747. 

J 60: 

Hiçe de Xebir “Breviario Qubbī”, es la transcripción en caracteres latinos del 

códice xxx de esta colección. Castellana.  

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos” ,p.8, p.10. 

- Wiegers, G. Islamic Literature en Spanish an aljamiado,Yça Gidelli ( fl. 1450), 

his antecedentes and Successors, pp. 119-120.  

J 61: 

Anónimo, Este es el dicho del Mujtaṣar en las particiones y en los 

alredramientos, habla de la herencia sugún el rito maliquí. Árabe y aljamiada. Sin 

estudiar. 

J 62: 
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El Mancebo de Arévalo “Tafçīra”. Es un compendio de materias religiosas 

musulmanas. Aljamiada. 

- Bernabé Pons, L.F. “Un nuevo texto del Mancebo de Arévalo”, ShAn, 14-15 

(1997-1998), pp.469-470. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”. pp.10-11 

- Fonseca Gregorio. Relación y ejercicio espiritual sacado y declarado por el 

Mancebo de Arévalo en nuestra lengua castellana. Tesis doctoral inédita. 

Universidad de Oviedo, (1987). 

-  Harvey, L.P. “El Mancebo de Arévalo and his Treatises on Islamic Faith an 

Practice” Journal of Islamic Studies, 10 (1999), pp.249-276. 

- Narváez Córdova, M. T .Tratado de Mancebo de Arévalo, (Madrid 2003). 

- ---------“El Mancebo de Arévalo, lector morisco de la Celestina”, Actes SIEM 

(Zaghouan 1990), 267-77; y en BHS, 72 (1995), pp.254-272. 

- --------- “Mitificación de Andalucía como nueva Israel :el capítulo Kaída de 

Andaluzziyya del ms aljamiado de Tafçira del Mancebo de Arévalo”, NRFH, 

30 (1981 [1983]  ),pp. 143-167. 

- --------- “Nozaita Kalderán: partera y experta en el Corán”, La Torre, I (1987), 

501-17; y en Actes SIEM (Zaghouan 1989), 139-50. 

- --------- “Preceptos para la vida cotidiana: ética, moral y buenas costumbres 

en un capítulo de la Tafçira del Mancebo de Arévalo”, Homenaje Galmés, 2: 

621-30. 

- --------- “El Mancebo de Arévalo frente a Jesús y María: tradición y novedad”, 

Actes CIEM (Tunis 1986), pp.109-115. 

- Wiegers, G, Islamic Literature en Spanish an aljamiado,Yça Gidelli ( fl. 1450), 

his antecedentes and Successors, pp.171-173. 

J 63: 

Al-imām, al-ustāḏ Abū al-Qāsim Kitāb laṭā’if al-anbiyā’, contiene historias 

tradicionales de los profetas. Árabe. 

- Hermosilla Llisterri, María José. “Una versión inédita del kitāb bad’ al-jalq wa 

qiṣaṣ al-anbiyā’ en el ms. LXIII de la Junta”, AQ, vol. VI, (1985)  pp.43-77. 
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J 64: 

Contiene varios folios sueltos, la mayoría de lengua árabe, de temas religiosos. 

Árabe y aljamiada 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”,p.4. 

- Fuente Cornejo, T. Poesía religiosa aljamiado-morisco, pp- 286-289. 

-  Kontzi, R.  Aljamiado texte, tomo I , pp. 749-764. 

 

J 65: 

Carpeta de varios folios sueltos, procedentes de las tapas de un manuscrito de 

esta colección, cuyo múnero se desconoce. Árabe y aljamiada. 

  

Carpetas de papeles sueltos: 

Nota: 

A partir del manuscrtio J 66 hasta J 99, son folios sueltos, procedentes de las 

tapas de los manuscritos J1- J 37, pero he mencionado los que han sido estudiados: 

J 71: 

Esta carpeta contiene varios folios, procedentes de las tapas del manuscrito J6. 

Árabe.  

-  Carmona González, A, “Textos jurídico-religiosos”, p.4. 

J 77: 

Esta carpeta, contiene varios folios, procedentes de las tapas J 13. Árabe y 

aljamiado. 

-  Carmona González, A, “Textos jurídico-religiosos”, p.5. 

J 89: 

Esta carpeta, contiene varios folios, procedentes de J 27. Árabe y aljamiado. 

-  Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p.4. 

J 97: 

Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas de J 33.  Árabe. 
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-  Carmona González, A “Textos jurídico-religiosos”, p.4. 

J 99: 

Carpeta de varios folios, procedentes de las tapas del manuscrito J 37. Árabe y 

aljamiado. 

- Labarta, A., y García-Arenal, Mercedes. “Algunos fragmentos aljamiados del 

proceso inquisitorial contra Yuce de la Vacía, alfaquí de la Villa de Molina”, 

NRFH, 30 (1982 [1983] ), 127-42. 

J 101: 

Lagajo de papeles sueltos, procedentes de otro códices de la misma colección, 

Árabe y aljamiada. 

- Carmona González, A. “Textos jurídico-religiosos”, p.2. 

- Los manuscritos del Colegio de Padres Escolapios de Zaragoza: 

 A: anónimo, sin título, son predicaciones y reglas litúrgicas, aljamiado. 

B: anónimo, “Este al-kitāb es de asientos maravillosos en el dicho de Dios y su 

mensajero Mahoma”, una compilación de varios tratados: (devoción, liturgia, 

sermones…), aljamiado. 

C: Abū Mahoma ‘Abd Dios b. Abī Zayd “Este es el šarḥ de la risāla y su declaración 

puesta de árabe en romance palabra depués palabra”, es una traducción aljamiada del 

conocido tratado del derecho māliki escrito por Ibn Abī Zayd. 

D: anónimo “Disertaciones sobre escatología y otros temas morales”, trata de 

exhortaciones, reflexiones acerca del arrepentimiento, hadices sobre varios asuntos, 

aljamiado.  

Manejando el CD Rom de los manuscritos árabes y aljamiados de la Junta, pude 

averiguar que hay códices de la colección que contienen folios sueltos de sermones de 

Ibn Nubāta. Se trata del manuscrito núm 20, y de los folios contenidos en carpetas 69, 

78, 96, 98, 100.  

La carpeta 100 es la que tiene más sermones: 29, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46. Su estado de conservación es defectuoso, las hojas están parcialmente 
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quemadas, y quizá por esta razón los catalogadores no se dieron cuenta de que son 

sermones de Ibn Nubāta. 

 

 V. El contenido doctrinal de los sermones de Ibn Nub āta.  

Dentro de las prácticas religiosas, la oración cobra especial relevancia. Los 

sermones aquí estudiados son pieza clave de la oración de los viernes y de las fiestas 

musulmanas. Los temas varían, pero el tema principal de los sermones de Ibn Nubāta 

es la muerte y el día del Retorno. 

V.A. Sermones de los viernes. 

“La muerte deja a los hijos huérfanos de padres y a las madres desconsoladas 

por su pérdida, dispersa las familias y los amigos”1, porque Dios es el único eterno, ha 

decretado la aniquilación para todas sus criaturas, incluso los ángeles más cercanos a 

Él morirán. 

Los semones de Ibn Nubāta van dirigidos, sobre todo, a los negligentes y 

distraídos, los que no prestan atención, a los que creen en la eternidad de esta vida, a 

los que tienen sus corazones poseídos por la pasión. No olvídemos que la muerte es 

una verdad inevitable, a la que nadie puede escapar. Los negligentes y distraídos 

saben con total certeza que les está esperando un día duro, al que no le sirven ni 

excusas, ni arrepentimiento. Ibn Nubāta confirma que la muerte es una bebida amarga 

y turbia que cada uno de nosotros tiene que beberla tarde o temprano, como la tuvieron 

que  beber nuestros antepasados “Es una bebida muy amarga, que han tenido que 

beber todos los antepasados”…2 

La muerte terminará con todo el mundo, no salva al rico por su riqueza, ni al 

mozo por su juventud. Ibn Nubāta afirma que la muerte no equivale a una aniquilación 

total, sino a una seperación momentánea entre el alma y el cuerpo. Es un traslado de 

                                                 
1  Traducción: sermón nº 3, p. 4. 
2  Traducción: sermón nº 3, p.5. 
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una morada a otra, lo pasajero es esta vida: “¿Acaso la vida no es sino algo pasajero y 

efímero, algo venidero y transitorio?”1 

A los ricos, Ibn Nubāta les recordaba una y otra vez, qué hizo la muerte con los 

ricos y los poderosos que vivían en los altos palacios y en los castillos fortificados. 

Están enterrados en sus tumbas como los demás, esperando el día de la 

Congregación. Si alguien duda de lo que dice Ibn Nubāta, que pregunte en las ruinas  

“¡Oh moradas de las naciones desvanecidas, oh castillos de los poderosos! ¿Qué 

hicieron los primeros moradores? ¿Dónde están los residentes pretensiosos? Su 

silencio es el que os contestará y os devolverá la palabra.”2.   

Todo lo que acumulamos en esta vida desparecerá, salvo nuestras obras que se 

registrarán en un libro hasta el día de la Exposición. El bienaventurado es aquel  que 

ha despreciado la vida y se ha alejado de sus falsas delicias, que ha preparado un gran 

equipaje para un viaje largo. El desgraciado es aquel que valoraba y  confiaba en la 

vida, que estaba apegado a sus pasiones y que no prestaba atención ni a las 

amonestaciones, ni a las adevertencias. 

Ibn Nubāta abunda en que la tumba es nuestra residencia, es una morada llena 

de oscuridad y soledad. El difunto es  transportado en una nave de terror, le 

acompañan sus familiares, su hacienda y sus obras. Éstas permanecerán con él hasta 

que se toque la Trompeta. Esto está recogido en el hadiz del Profeta (Pb): “Tres cosas 

acompañarán al difunto, su familia, su hacienda y sus obras; su familia y su hacienda lo 

abandonarán y sus obras perdurarán con él hasta el día del Juicio Final”3. Los gusanos 

aniquilarán su bello cuerpo y si pasados unos días alguien quisiese comprobar su 

estado, llorará sangre por verlo. “Si pudieseis levantar las losas de sus tumbas, y ver lo 

que ha pasado con ellos, entonces apartaríais vuestras almas de los bienes efímeros 

                                                 
1  Traducción: sermón nº 28, p. 42.  
 2  Traducción: sermón nº 12, p.19. 

  3 Bujārī. Ṣaḥīḥ, kitāb al-raqāq, nº 6033. Nasā’ī, Sunan, al-Ŷanā’iz, nº1911.   
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que han acumulado, no seguiríais su camino equivocado, y derramaríais lágrimas de 

sangre, lamentando su triste final”1.    

El autor nos aconseja que guardemos los méritos en este mundo para el 

venidero, antes de que llegue el día de la destrucción total, antes de que nuestros 

libros vengan volando y el cielo se parta. Un día equivaldrá a cincuenta años, hasta el 

incrédulo dirá ¨Ojalá fuera tierra¨. Ibn Nubāta dice “Entonces sabréis lo que no sabíais. 

Vendréis de todas partes y temblorosos estaréis esperando rendir cuentas”2 .   

Según él, los ascetas son los que más han  temido a Dios. Este mundo les 

servía nada más que para acumular las buenas obras. Ibn Nubāta nos aconseja que  

los sigamos, porque se trata de  un camino fácil que nos lleva a los jardines del Paraíso 

y la satifacción de nuestro Señor “seguid las huellas de los ascetas”3. Ellos se 

quedarán en el Paraíso contentos, disfrutando de las delicias de los  jardines, sentados 

debajo de los árboles gozando de  la paz y la tranquildad. Se casarán con las bellas 

huríes, deseando ver a Dios. 

Ibn Nubāta, en sus sermones, cita en siete pasajes la vanidad, el carácter 

perecedero  de los placeres, a los que la muerte pone fin, como lo conocemos por el 

hadiz del Profeta, que Ibn Nubāta recoge: “Mencionad mucho el devastador de los 

placeres”4. El Profeta que Dios le salve y bendiga, se  lo repetía siempre a sus 

compañeros para advertirles de la inexorabilidad de la muerte. Ibn Nubāta añade: “La 

aniquilación y las destrucción que sobrevienen te desvían de la devastación de los 

placeres”5.  

Las acciones que nos  dejan siempre atentos y preparados para la muerte  

mantienen en nosotros el temor a Dios. Este temor debemos mantenerlo siempre vivo 

en nuestros corazones porque nos deja a salvo, nos aparte de los pecados, y al final 

                                                 
1 Traducción: sermón nº 12, p 20. 
2  Traducción: sermón nº 21, p.32. 
3  Traducción: sermón nº 26, p 38. 

4 Tirmiḏī. Sunan, kitāb ṣifat al-qiyāma, 2384. 
5  Traducción: sermón nº 24, p36. 
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logramos la recompensa y la satisfacción segura de Dios “¡Oh gente! Temed a Dios, 

con el verdadero temor, y observadlo sabiendo que os observa. Preparaos para la 

muerte súbita”1.  

Ibn Nubāta dedica un sermón para hablar de la muerte del Señor de la 

humanidad, el Profeta. A pesar de que él es la mejor criatura, también le llegó su 

tiempo, murió cuando cumplió su mensaje. Dios envió el ángel de la muerte para llevar 

su alma al cielo. “lo purificó de todo pecado y falta. No existe en esta tierra una persona 

tan generosa y noble como su profeta Mahoma. Cuando llegó su último día, Dios le 

mandó sus ángeles para llevar a su noble alma al Paraíso de su Señor”2. 

En otro sermón habla de la muerte de los profetas. Murió el Profeta Adán, aquel 

hombre que Dios creó con sus manos. Murió el profeta Noé, Jacob, Job, Jonás, 

Salomón, David, Jesús, Zacarías, etc…. 

Dios hizo del otro mundo dos moradas, la morada de la misericordia o de la 

estabilidad (el Paraíso), que es una recompensa para los bienaventurados y  la morada 

de la venganza o de la destrucción (el Infierno), que es el  castigo para los malvados. 

En el día del Retorno habrá una orden divina. Así, todas las criaturas saldrán 

cubiertos de tierra, desnudos, descalzados. Los últimos se pondrán detrás de los 

primeros, los hombres creerán estar ebrios, estarán angustiados, envueltos en sudor, 

las cabezas de los niños se cubrirán de canas, las nodrizas se olvidarán de sus 

lactantes, las embarazadas perderán sus fetos. El castigo de Dios será severo.  

Uno de los signos del acercamiento de la Hora es la aparición del Anticristo, que 

atravesará la tierra y destruirá todo. Sólo se salvarán cuatro mezquitas,  la de Meca, la 

de Medina, la de Jerusalén y la del Monte Sinā’. Nadie escapará de él. Después de que 

las criaturas hayan sufrido una serie de desgracias y calamidades, como la retirada de 

las bendiciones, los malvados tendrán el poder, los infieles prevalecerán y reinará la 

injustia. Entonces Dios enviará al Profeta Jesús para matarlo. El descenso de Jesús 

será la señal de que la Hora ha llegado “cuando las oraciones sean descuidadas, 

                                                 
1  Traducción: sermón nº11, p.17. 
2  Traducción: sermón nº17, p.26. 
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cuando no se dé limosna ni el azaque, cuando las cosas prohibidas no sean 

respetadas, cuando las pasiones dominen las almas de los hombres, cuando la verdad 

se convierta en falsedad, el sincero sea mentiroso, el sabio, ignorante, el gobernante, 

injusto, el comerciante, estafador, el fiel, apóstata, cuando desaparezca el Islam y 

solamente quede el nombre”1. 

V.B. Sermones de los meses: 

Una parte importante de los sermones corresponde a oraciones de los meses 

sagrados. Los cuatro meses sagrados son Muḥarram, Dū l-ḥiŷŷa, Raŷab, pero Ibn 

Nubāta omite el cuarto, Dū l-Qi‘da2. Muḥarram es el primer mes del calendario 

musulmán, y su primer día, fue la fecha de la emigración del Profeta, que Dios le salve 

y bendiga, de la Meca a Medina. En este mes es conveniente ayunar el noveno y el 

décimo día, porque el  ayuno  de estos días equivale  al de un año y Dios premia a los 

que ayunan, nos advierte Ibn Nubāta, siguiendo la tradición del Profeta3. “Habéis 

recibido un año nuevo y un mes sagrado digno de alabanza, el primer mes del año en 

cuanto a carácter sagrado, el más noble y el más generoso. Dios distinguió el día 

décimo con un alto premio y este día ayunan las gentes devotas y sabias. Aquellos que 

quieran sacar más provecho, que ayunen el día noveno y el décimo, y no dejen de 

hacerlo, porque el ayuno de la ‘ Āšūra’ equivale a un año de ayuno”4.  

Raŷab es un mes sagrado que está lleno de bendiciones y que ya era respetado 

en  época preislámica. Para los musulmanes, este es el mes en el que fue concebido el 

Profeta, y se le conoce también por Asam. Según Ibn Nubāta este mes nos salva de 

las desgracias. Las buenas obras, hechas  en este mes, serán valoradas y 

multipicadas, y Dios castigará con mayor dureza a aquel que caiga en el  pecado 

durante este mes. 

                                                 
1  Traducción: sermón nº 54, p.91. 

2 Dū l-Qi‘da, es undécimo mes del calendario musulmán. Es uno de los cuatro 

meses sagrados, que en la época preislámica era un mes de tregua. 
3  Muslim, Ṣaḥīḥ, kitāb al-ṣiyām, 1977. 

4 Traducción: sermón nº 29, p. 44. 



 

 

58 

 

Ḏu l-ḥiŶŶa es el último mes del calendario islámico. En  sus días se incrementan 

nuestras obras buenas y  se borran nuestros pecados. Así, debemos respetar sus  días 

sagrados y  alejarnos del mal. Dios lo  privilegió por los primeros  diez días, los de la 

peregrinación. El noveno día los peregrinos se reúnen en la montaña de ‘Arafāt para 

glorificar al Compasivo. En es este día, Dios contempla desde los siete cielos con 

orgullo a sus siervos obedientes. En presencia de sus ángeles les promete incrementar 

sus gracias y  alojarlos en los jardines del Paraíso. El día décimo de este mes se 

sacrifica un animal siguiendo la tradición de nuestro Padre Abraham. 

Además de los sermones para las oraciones de estos tres meses, Ibn Nubāta 

nos ha dejado otras para los meses de Ša’bān y Ramadān. 

Ša’bān es el octavo mes del año islámico. En este mes Dios derrama las 

bendiciones a sus criaturas. Ibn Nubāta dice que nuestro Profeta (Pb)  dedicó la noche 

de la mitad del mes a la oración y la invocación a Dios. Durante esta noche Dios, el 

Generoso, atiende todas las oraciones de sus siervos y les concede todas sus 

peticiones. Esta costumbre ha caído en desuso, pero es evidente que los moriscos 

todavía la seguían. 

El ayuno durante este mes es uno de los pilares del Islam, y el 27 de este mes, 

el Profeta recibió el Alcorán. Según Ibn Nubāta el mes de ramadán es la luz del año. 

En este mes Dios hizo descender su libro para salvar a sus criaturas de las tinieblas de 

la ignorancia, nos dice. El bienaventurado es aquél que aprovecha sus días para 

acumular las buenas obras. Los  días de ramadán nos purifican de las impurezas de 

los pecados.  

Es un mes de misericordia y de  perdón “Un mes que tiene la noche del Destino, 

una noche que vale más de mil meses. Todo lo que se pide a Dios en este mes, Dios lo 

concede. Todo el que pide auxilio de Dios es reforzado. Todo pecador que se 

arrepiente, Dios lo perdona”1.  

El tema escatológico sigue presente también en los sermones de estos meses. 

Ibn Nubāta no deja de avisar a todos aquellos que no dan importancia al tiempo y  que 

                                                 
1 Traducción: sermón nº 42, p.62-63. 
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se alegran del paso de los días y del devenir de los años. No se dan cuenta de  que 

cada día  están más cerca de sus tumbas. 

 

V.C. Sermones de fiestas.  

El manuscrito de Almonacid comprende, como se ha visto antes, más sermones 

que los habituales en los códices de sermones de Ibn Nubāta. Se trata de sermones 

anónimos añadidos, fragmentos, que se manifiestan a través del estilo. No alcanzan la 

calidad de Ibn Nubāta y  a menudo no son ni siquiera prosa rimada. En alguno de ellos 

se da una indicación para el culto, se explica cómo sacrificar la víctima para la fiesta. 

Un problema adicional lo constituye el hecho de que algunos de estos sermones son 

en parte de Ibn Nubāta y en parte anónimos. 

Estos sermones están dedicados a las dos fiestas del año musulmán: ‘Id al-Fiṭr, 

Ruptura del ayuno y ‘Id al-Aḏḥ�, Fiesta de los sacrificios. A estas dos fiestas los 

moriscos las llamaban las Pascuas (del Ramadán, del Sacrificio). 

Como todos los predicadores musulamnes, Ibn Nubāta empezaba estos 

sermones con la glorificación de Dios, usando la misma estructura que  en los 

sermones anteriores. En algunas ocasiones las alabanzas son más largas de lo 

habitual. “Su grandeza está más allá de los elogios de los que lo glorifican”1. 

También en estos sermones Ibn Nubāta no dejaba de afirmar que esta vida es 

engañosa, pues no debemos confiar en su tranquilidad, porque no perdura, quita todo 

lo que te da, es una vida llena de desgracias. Pero el hombre siempre acude a ella 

olvidando que la muerte está esperando. 

El autor nos amonesta para no caer en los pecados siguientes: el politeísmo, la 

desobediencia a nuestros padres, maltratar a nuestras esposas y a nuestros hijos, 

beber vino, cometer adulterio, mentir, no guardar la hacienda del huérfano, practicar la 

usura, jurar en falso, etc. 

                                                 
1  Traducción: sermón nº55, p. 93. 
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 En estos sermones de las dos fiestas, Ibn Nubāta nos recuerda que debemos 

cumplir los preceptos divinos, que son: creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en 

sus mensajeros, en el Último Día, en todo lo que nos relató nuestro Profeta que la paz 

sea sobre él.  

Ibn Nubāta califica la oración como la  mejor obra que podemos hacer “y será lo 

primero que nos preguntará el día de la Exposición”1. El azaque purifica nuestras almas 

y nuestras haciendas. Ayunar en Ramadán y la peregrinación a la Casa Sagrada de 

Dios son otros preceptos. 

 En cuanto al Ŷihād, Ibn Nubāta lo ve como “el pilar de la religión” y añade que la 

guerra santa hizo de sus combatientes “unos comerciantes prósperos”,2 porque 

hicieron un buen negocio con Dios.  

Ibn Nubāta nos invita a tratar bien  a nuestra familia, a los demás, y en especial 

a ayudar a los pobres y a los necesitados. Nos llama la atención en la importancia de 

obedecer a los padres, pues “La obediencia a los padres es un precepto de la religión 

porque Dios unió el agradecimiento a los padres con el agradecimiento a Él.”3.  

‘Id al-Fiṭr es un día para comer y beber, así que está prohibido ayunar en este 

día tan especial. En este día es obligatorio dar la limosna a los pobres antes de  acudir 

a las mezquitas  

“Dad esta limosna antes de ir a rezar”4. Después de la oración debemos 

saludarnos y perdonarnos unos a otros y visitar a los parientes para mantener siempre 

los lazos. En este día hay que exigir el perdón de Dios para que nos libre del fuego de 

la Gehena  “¡Oh Dios! Hoy salimos  esperando tu recompensa, creyendo en Ti, dando 

fe de tu Libro, siguiendo la tradición de tu Profeta. Tú nos has ordenado rogarte y pedir 

                                                 

  1 Traducción: sermón nº 55, p. 94.  
 2  Traducción: sermón nº 55, p. 99. 

3  Ídem. 
4 Traducción: sermón nº 56, p. 100 
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tu misericordia. Nosotros te estamos pidiendo tal como nos has ordenado. Atiéndenos 

tal como nos has prometido. No nos castigues”1 

La pascua de ‘Id al-Aḏḥ� es la segunda fiesta religiosa. Todos los musulmanes la 

celebran en décimo día del mes de Ḏu l-ḥiŶŶa junto a sus hermanos que están en la 

Meca cumpliendo uno de los pilares del Islam. Dios ha hecho del día de la Pascua 

ocasión para la reunión de los musulmanes. 

Continuamente, Ibn Nubāta nos recuerda el temor a Dios, la muerte y su agonía, 

la sepultura y sus tentaciones. La fiesta de los sacrificios es un día de perdón y gran 

recompensa.  En ella sacrificamos en el nombre de Dios, siguiendo al Profeta 

Abraham, quien  “En este día Dios reunió la luz, la prueba, el perdón, los sacrificios. 

Quiso probar a su siervo y amigo Ibrāhīm, puso a prueba su paciencia en lo del 

sacrificio de su hijo el sublime Ismā’īl. Dios se lo dijo a Ibrāhīm en sueños, y la 

confirmación de ello está en su Libro.”2. 

[Una mano anónima añadió: Los musulmanes deben sacrificar después de sus 

imāmes, de este modo, todos los sacrificios hechos antes no serán válidos. Hay que 

escoger los mejores animales, de los que no tengan defectos, dirigiéndóles hacia la 

Meca. Al mismo tiempo debemos mencionar el nombre de Dios. El autor dice “Haced 

morir el animal de una manera fácil, y sacrificadlo sin hacerlo sufrir”3.] 

En estos sermones Ibn Nubāta pide la bendición divina sobre nuestro Profeta, 

sus amigos, sus seguidores, los califas rectos, todos los gobernantes - en especial cita 

al califa ‘Abd Dios, es decir Sayf al-Dawla. “Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia, 

y se apiade de Mahoma y de su familia, tal como se apiadó y bendijo a Ibrahīm y a su 

familia”4. 

V.D. Rogativas de lluvia. 

                                                 
1 Traducción: sermón nº 56, p. 109. 
2  Traducción: sermón nº 58, p. 112. 
3  Traducción: sermón nº 58, p. 144. 
4  Traducción: sermón nº 59, p. 135. 
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Una parte considerable del manuscrito, en el centro, está ocupada por oraciones 

de rogativas de lluvia. Están copiadas por el mismo amanuense que copió la primera 

parte. Son oraciones conocidas, y que aparecen en aljamiado en el manuscrito J-XXX, 

que fue estudiado y transcrito por Pedro Longás, La vida religiosa de los moriscos, 

pp.153-157, pp.165-181  

Nada hace suponer que estas oraciones sean de Ibn Nubāta, pero su inclusión 

nos hace pensar en las frecuentes sequías que sufría Aragón. Muchos de los códices 

encontrados en Almonacid contienen rogativas por la lluvia. 

VI. El estilo de Ibn Nubā ta a través de los sermones: 

Como hemos aludido antes, Ibn Nubāta era un miembro relevante de la corte  de 

Sayf al-Dawla, junto a una élite de grandes poetas, filólogos, escritores y filósofos. Ibn 

Nubāta fue nombrado predicador principal de Alepo. En sus  Ŷihādiyāt apoyaba a Sayf 

al-Dawla  en sus batallas contra sus enemigos, los bizantinos, aunque también sus 

sermones escatológicos le dieron gran fama. 

 La gente lo consideraba como imām del adab1. Muchos gramáticos y filólogos 

ponen de relieve su elocuencia, su expresividad y su rico vocabulario, entre ellos 

citamos a Ibn al-Aṭīr (Naṣr qllāh), Ibn Jallīkān, al- Ṣafadī. 

Debo señalar la influencia de ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, el cuarto califa y el yerno del 

Profeta Mahoma (que la paz sea sobre él), en el estilo de Ibn Nubāta, pues él mismo 

decía que los sermones de Allí eran para él un tesoro. Memorizó cien capítulos de sus 

homilías. Esto nos explica su gran interés por la retórica, la prosa rimada y el buen uso 

de las aleyas coránicas en sus discursos. 

Los sermones de Ibn Nubāta constan de tres partes. La primera siempre se 

dedica a alabar a Dios y elogiar al Profeta Mahoma (que la paz sea sobre él). En la 

segunda parte habla del temor a Dios y menciona con frecuencia la muerte, la otra 

vida, el día de la Congregación, el Paraíso, el Infierno y otros temas (los meses 

                                                 
1  Mohammed Riḏā Nāŷī. Dā’ irat al ma‘ārif al islāmiya al kubr�, tomo IV, 1999, p194.  
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lunares, las fiestas religiosas…).  La última parte la consagra a las invocaciones a Dios.  

Termina con versículos del Córan. 

VI. 1. La prosa rimada: ���	ا 

Al- Ŷāḥiz (m.255/868-869) consideraba la prosa rimada como un arte 

independiente e Ibn Nubāta destacó en este arte1. A primera vista se advierte que la 

prosa rimada invade sus discursos, y que éstos producían un intenso efecto en las 

almas de los fieles. 

Ibn Nubāta dominaba con excelencia la prosa rimada corta, que muchos literatos 

prefieren. A continuación les ofrecemos unos ejemplos representativos, pues son tanto 

que es imposible recogerlos todos. 

Rima en li: /arsalahu min af ḏali l-qabā’ili, wa ḥammalahu bi-awḏaḥI ad-dalā’ili, 

wa ijtaṣsahu bi-akmali l-fāḏā’ili, wa ja‘alahu akbara l- wasāili/.  َ+�5َِ�(، َو�اْ )ِuَ&َْأ �ْ�ِ Xُ��ََأْر

 ِ  Xُ�َw�1َ (fol: 60)�Vَْوَ*dِ ا��Iَwِ�(، َو اْ?ِ Xُv=3َ�Vَْآَ�ِ( اْ��uَ�َِ�ِ(، َو bََ)Xُ�َ َأْآ5ََ# اْ�َ��َ��(

Rima en un : /matā ‘uhā qalīlun, wa ma ‘āha wabīlun/   )ٌ'�َِه� َو�Dَ#ْ�َ َو ،)ٌ'�َِ̀  �	َDُ�3َ�َ   

(fol:138) 

Rima en an : /liyawmin lā turŷi‘ūna fīhi maqālatan, wa lā tuwassa‘ūna fīhi 

iqālatan/     ً�َ�َ̀  .(fol: 52) ِ�َ'�ٍم bِ#ُْ̂ wIُ)�َن ِ&'Xِ َ�َ+�َ�ً ، َو َ�� v��َُُ̂)�َن ِ&'Xِ ِإ

Rima en bi  /gāfiri ad-ḏanbi, wa qābili at-tawbi, al wāḥidi as-ṣamadi ar-rabbi/   

َ̀�ِ�ِ( ا�w3ْ�ِب، اْ�َ�ا1ِِ� ا�=wَ�ِ� ا�#wِب  �Cَ (fol: 101)ِ&ِ# ا�aِTْwF، َو 

Rima en h ā: /fa-ntaza‘a l-arwāḥa min aŶsādihā, wa -askanahā �ulma alḥādihā, 

wa farraqa bayna l-’ābā’ wa -’awlādihā, wa -lam tugni ‘ankum kaṭratu ta‘dādihā, bal 

šugilat bi ṭūli waḥdatihā wa-nfirādiha/  ِء��ا4َْ �َ&�Nَ3Tَع ا4َْرَواَح ِ�ْ�  َأ�Sَbِْدَه� َو َأَ8َBَ�ْ	� Qَ�َ|ُ أْ��Lَِدَه�، َو َ&#vَق َ�ْ'َ

QْBُ8ْDَ �ِ}ُْ̂ Qْ�َ ِدَه� َوIََآْ~َ#ُة  َْ̂)َ�اِدَه� َو َأْو  (fol: 106)  َ�ْ( ُ$ِ{َ�ْ� ِ�ُ��ِل  َو1َْ�َِ̂	� َو اTِ�#اِدَه�  

Rima en r ā’: / famā li-l -‘ūyuni nā�iratun lā tubṣir, wa-mā li-l-qulūbi qāsiyatun lā 

tufakkir, wa-mā li-l-‘uqūli ṭā’išatun lā taš‘ur, wa mā li-l- nufūsi nāsiyatun lā taḏkur/   ��َ&َ
                                                 

1  Aḥmad maṭalūb. Mu‘ŷam muṣṭalaḥāt al naqd al ‘arabī al qadīm, 2ª ed, 1997, p.75.  
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،#ُ(ُ;َْ̂ wI  ٌ;َ�ِ�Wَ ْ�ُ)ُ+�ِل�َو َ�� ِ ،#ُwB�َُ̂ wI  ٌ'َ�ِ�َ̀ َو َ�� ِ��8�ُْ��ِس wI  ٌ'َ�ِ�Tَ  ِ�ْ�ُ)ُ'�ِن �Tَِ|َ#ٌة wI 5ُِْ̂=ُ#، َو َ�� ِ�ْ�ُ+ُ��ِب 

 Fَْ̂  (fol:66)ُآُ#

VI. 2. Superlativo en exclamaciones: 
�� أ���ء ا	�

-“¡Cuán excelente es el estado del que se aparta de ella!  �	َ8Dَ َحN1ُْز �� �1ََل َ�َSَ1َْو َ�� َأ 

(fol:93) 

-“¡Cuán tranquilo se encuentra aquel que está a salvo de ella!       �	َ8�ِ Qَ�ِ�َ �  َ&َ�� َأQَ(َTْ َ��َل َ�ْ

(fol:93) 

-“¡Cuán luminoso es su faro, cuán brillante es su señal,. ِر�w�&َ َ# ِ$َ)�ٍر، َو َأْآَ#َم	َ�ِر �8�ٍَر و َأْ|َTَْأ 

(fol:172) 

VI. 3. Anominación:   س���	ا  

-/ṭāmiḥ- Ŷāmiḥ/       d��W-d��b  (fol: 14) 

-/muṣīb- naṣīb/   a'=� - a'=T  (fol: 11) 

-/al fawt- al mawt/   ت���ت-ا���ا   (fol: 23) 

-/ṣā’ilan- Ŷā’ilan/  -��U--��b   (fol: 54) 

VI. 4. Lamentación: ����	ا: 

 Ibn Nubāta usaba diversas expresiones de lamentación para advertir a los 

distraídos: 

-“¡Qué vergüenza!” Mُ�3َ�َ
 (fol: 42) َواَ?ْ

-“¡Qué desgracia!”  #Sْ1ََواMُ�َ̂  (fol: 42) 

-“¡Oh madre!”/ Mُ�3َwَو أ� (fol: 42) 

-“¡Oh mis canas!” Mُ�5َ'ْ$ََوا (fol: 42) 

VI. 5. Juramento: ���	ا 

-“Juro por Mahoma y su mano”  Mِ�ِ'َ�ِ �ٍw�L�ُ يFِv�ا �َ&َ  (fol.: 59). 

-“¡No, por el Uno, por el Eterno!”  �َw=�َ�ا1ِِ� ا�َو اْ w-َآ�  (fol:4 ). 
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VI. 6. Anáfora: ار�� ا	�

Ibn Nubāta repetía en muchas ocasiones palabras o expresiones para afirmar o 

aclarar ideas fundamentales   

-/nahban nahba/ �5ً	Tَ ،�5ً	ْTَ (fol: 72) 

-/Kasban Kasb/ �5ًSْ�5ً َآSَْآ (fol: 72) 

-/fasam ‘an …..sam ‘a/   �(ً�Sْ&َ …�(ً�ْ�َ   (fol:35) 

-/wa qam ‘an… qam ‘a/   (ً�َْ̀ َْ̀�ً)�…�َو  (fol:35) 

-/wa qaṭ ‘an… qaṭ ‘a/  (ً�َْ̀ َْ̀�ً)� …�َو  (fol:35) 

-/ṣabban maṣbūba/     ��ً�5ُ=ْw� ��5Uَ (fol:136) 

VI. 7.  Metonimia: ��آ�� 

Ibn Nubāta usó mucho la metonimia, lo que refleja muy bien su  vasta 

imaginación y su dominio a la retórica árabe clásica: 

-“Devastador de los placeres” اِتwFw��َه�ِدِم ا (fol:6-35-51-64-88-167) 

 -“¿No veis las pupilas cayéndose de las mejillas”   ٌ�َ�ِ��َ ُ�ُ�وِد�َاْ _�َDَ ا1ْ4ََ�اَق  Qُ3ُ�ْأ#َ�َ (fol:35). 

-“Me echaréis de menos como los pájaros echan de menos sus nidos”   �َ'8ِ1َ  v_���8َن إLِv�

 .(fol: 119) ا��v'ِ# إ�_ أْوَآ�رَه�

-“[El vino] es la llave de la corrupción y de la desobediencia”  ِ)ْ=َ'�ِن�ِق َو اْ�Sُ�ُ�َْو ْهَ% �3َ�ْ�ُِح َا 

(fol: 139). 

-“Los hombres se desploman como las mariposas” َ�َ#اِش�ُ&َ� اْ�	ُس ََ̂�w8�ا �	َ'ْ�َDَ �ُ&َ�	َ3َ�َ (fol: 139). 

-“Hoy pongo las obras como cadenas a los cuellos”  �َِـ�-ََ̀  .(fol: 70) ا�َ'ْ�َم َأbَْ)ُ( اْ�DْVََ��َل 

-“Tened precaución con vuestros deseos, una precaución como una coraza”  ا�Dُِرvاد

 .ِ (fol: 61)�Vَْهَ�اv� QBُ�َِ�اِرَع اْ�FَLَِر

 -“Vosotros estáis en la carrera donde compite la muerte”  5َ�ْ1َِ  �5َ�ٍِق %&ِ QْBُvT�ِ&َ (fol: 107) 

VI. 8. Metáfora: ����  إ��#�رة !
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Era un recurso importante de los recursos retóricos de los sermones. 

-¿Es que no veis las espadas de la muerte brillando ante vosotros?   َ�ْ�ت�َ�ارَم َاْUَ َأَ�� ََ̂#ْوَن

 ً(َ�ِIَ QْBُ8َ'ْ�َ (fol.: 4) 

 -“Destetad las almas con el recuerdo del devastador de los placeres”. ��ُ�ِ&ْ�8ُ��َس َو َأ�ا ا

 ِ (fol:51)�Fِْآِ# َه�ِدِم ا��wFwاِت

-“Dios encendió la antorcha de la fe con su pedernal” Mِ�ِTْNَ�ِ َب ا��َ��ِن�	َ$ِ Kََُ̀�َح ا  (fol: 96) 

-“La luna le llamaba con una palabra elocuente”  ِم-َBَ�ا dِ'=�َ�ِ Xَِ+َ�ُ# �8َ�ُِد��ا (fol: 163) 

  -“Los astros le hacen compañía en la oscuridad”. ِم-w9�ا %&ِ XُSُ'Tَُِ̂�ا aَُ�اِآBَ�َو ا (fol.: 163) 

- “Derrama en este mes las bendiciones sobre las criaturas”       _�َDَ 5ََ#َآ�ُت�ا Xِ'&ِ �a=َُ̂

 (fol: 95) ا�5ََ#اَ��

 -“Hasta que el tronco de la fe robustezca”     �1ًَ̀�ِر  �Uَ _v31 (fol: 99)َر Fْbَُع اِ��َ��ِن 

 -“Hasta que la camella que los lleva se detenga en los jardines de la sabiduría”    _w31َ

QِBَLِ�ِْرَ��ِض ا %&ِ Qْ	ِ�ِ �ْ?َ�Tََأ (fol: 41) 

- “Cuando la infidelidad alcanzó a sus vecinos   '1ِXِTِا#َ
ِ�ِ #ُ�ْBُ�َب ا#َ*َ �َ  (fol: 112) 

 -“Este, siervos de Allah, es ša‘bān que se está acercando”      �5َُن َ*�ِرٌب(ْ$َ Kِ�5ََد اDِ اFََه

XِTِا#َ'
ِ�ِ(fol:102) 

 -“Derrama sobre ellos las desgracias”  5َ-ُء�ا Qُ	ِ'ْ�َDَ wa=ُ�َ (fol: 136) 

VI. 9. Antitésis: '&�ق	ا  

-día - noche     )'��ر -ا�	8�ا  (fol: 4-111-133-172) 

- lícito- prohibido    Xُ�ُ��َ1َ- Xُ�ُ1ََ#ا (fol:12) 

-alegría – pena  اِء#َwS�اِء-ا#wu�ا (fol:47-152) 

-mañana - tarde  �5َِحUْ�ِِء  -ا�Sَ�ْ�ِا  (fol: 49) 

VI. 10. Símil: (�&)�	ا 
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Ibn Nubāta utiliza muy poco los símiles y los sustituyó por la metáfora: 

-“Mira tu espalda, es tan curva como un arco” ��َ�8Lَ�ُْج َآ�w�(3َ�ُ �َِ#َك َآْ'َ: ُه	_ َ|ْ�9ُْ# إَTا (fol: 166). 

-“¿Cómo va a querer entrar en el paraíso con unos pecados tan grandes como 

montañas?” �5َِل
 .(fol: 64) َآْ'َ: َْ̂�َ�َ� ِ&% ُدُ?�ِ�َ	� ِ��TُFٍُب َآ�ْ�ِ

Oraciones vocativas: 

Son frecuentes las invocaciones, introducidas por ayyuhā:  

-“¡Oh gente!” ُس�w8�ا �	َأ��َ (fol:1-4-6-8-10-17-20-23-26-28-31-34-40-43-45-47-51-54-

56-59-61-63-66-68-81-84-90-92-96-119-135-167-172-175. 

-“¡Oh los que escucháis!” َن�(ُ�ِ�vS�ا �	َأ��َ (fol: 81-108) 

-“¡Oh malvado!” Qُ�ِ�w9�ا �	َwَأ� (fol: 6) 

-“¡Oh los que quedáis cortos en vuestras buenas obras!”/   �	+=#ونأ���ا  (fol:21-

108) 

-“¡Oh conscientes, inteligentes/ ُ)َ+َ-ء�ُ��ن اْ�َ)�ِ�اْ �	أ��َ (fol:50) 

-“¡Oh trabajadores!” َ)�ِ�ُ��َن�ا �	أُ�َ (fol: 55) 

-“¡Oh pasajero!”  aُاِآw#�ا �	َأ��َ ( fol:64) 

-“! Oh viajero!” )ُ1ِاw#�ا �	َأ��َ (fol:64) 

-“! Oh durmiente!”/ �ُِ̀  (fol:64) َأ��َ	� ا�#wا

-“¡Oh insistente!”    �#=ِ�ُ�ْا �	أ��َ (fol:86) 

-“¡Oh presuntuoso!” َ�ْ{ُ#وُر�اْ �	َأ��َ (fol:86-111) 

En otras ocasiones, la partícula es yā: 

-“! Oh gente del Paraíso!”/   ِw8
 (fol: 50-171) �� أْهَ( ا�َ

-“!Oh gente del Fuego!” ِر�w8�أْهَ( ا ��  (fol.: 50-171) 

-“¡Oh aquel que debemos temer, oh aquel que  perdona!” َ�ْ{ِ�َ#ِة�َ�ى َو اْ+ْv3�َأْهَ( ا ��َ  

(fol:146) 
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-“¡oh el Majestuoso y Honorable!”/ ِل َو اِ�ْآَ#اْم-َ
 (fol:126-146-162) َ�� َذا ا�َ

-“¡Oh vosotros que sois el objeto de las calamidades oh vosotros que sois 

ocasión de los sucesos y de las angustias! �ِ�ِ�
َ̀�ِ�� و �� َذْهaَ ا�َ�َ   َ�� Cََ#َض اْ�ُ�َ=�aِ�ِ، َو َ�� aَ=ْTَ ا�َ�

(fol:4). 

VI. 11. Oraciones exclamativas: Se introducen con m ā y relativo 

-“¡Cuán grande es la calamidad que cae sobre aquel que pierde el sentido de la 

conciencia!” �'ًDِ�5ً�َْ̀ َوا  �َ+َ&َ ��َ _�D  َ5َ'=ِ�ُ�َْا Qْ9َDَأ ��َ (fol: 1). 

-“¡Cuán evidente es su prueba!” XُTُ�'َ�َ dَ*ََأْو ��َ (fol: 172). 

-“¡Ay! Aquel que se ha quedado corto en sus provisiones para el día del 

Retorno!”. َ�َ)�ِد�َ'ْ�ِم ا�اِد ِwN�ا %& #َw=` ��َ )َ	َbَْأ ��َ (fol:4) 

-“¡Ay! La negligencia se ha adueñado de vuestros corazones. ¡Ah! La distracción no os 

deja ver vuestros defectos. ¡Ay! La codicia os hace restar importancia a vuestros 

pecados  ¡Ay! El deseo se ha apoderado de los jóvenes y los ancianos entre vosotros!” 

w��َ��ِ �� و QْBُ�َ�'ُDُ    ،QْBُ8Dَ 3َ�ََ#ْت �َْ̀ َْ̀� َ$ِ�َ�ْ� ُُ̀��َ�QْBُ َو َ�� ِ�ْ�َ{wNِة    ِ�َ�ْ}َ�ْ�ِ ��َ QْBُTَ�w5$ُ ]َ�َ�َ �َْ̀ ِ� `� �8D#َw}UَآQ ُذَ�Tُ�QْBُ و �� ِ�-�( 

  QB5َ'$ِ َو(fol:4) 

VI. 12. Oraciones interrogativas: 

Su función es retórica. Para su construcción se recurre a las partículas ´a, ayna, 

hal, kayfa:  

-“¿Pero deseáis la vida eterna? �َِْ̂�أ�َ+�ِء ا4َ�َن &ِ% َ�(ُ�َ  (fol:4). 

-“¿Dónde están los residentes pretensiosos? ُ��َن�
 (fol:32) َاْ�َ� Tُ�w�ُ̀ w)1ََ[ ا�3َ�َُ

-“¿Dónde están los padres mayores? ¿Dónde están los hijos pequeños? 

¿Dónde están los amigos y las tribus? ¿Dónde están los que ayudan y apoyan?  �َأْ�َ

� َاْ�ُ�ِ)'ُ� َو َاْ��9َ�ُِ&ُ#ا4َ��ُء اْ�Vََآ�ِ�ِ#، َو َأْ�َ� َاْ�Vَْ��8َُء اْ�Cِ�UَVِ#، َو َأ�8�ْ َاْ�َ�ِ�'ُ� َو َاْ�َ�َ;�Dِِ# ، َو َأَ�ْ  (fol:35). 

-“¿Cómo puede considerar este mundo su casa? َداًرا �'T�ُ�ا Fُ�w3�َ :َ'ْBَ&َ (fol:17). 

-“¿Cómo podéis disfrutar de esta vida tan mala sabiendo que la muerte os está 

esperando? َ�ِ)'َ;ُ  ا�ا QُBُ�َ %8ِ	ُْ̂ :َ'ْآ ُwَد�w#�  (fol:17). 
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-“¿Acaso veis otra cosa más que destrucción?” �3َِتw;�ا Iِإ QBُDِ��ُbُ %&ِ  َهْ( ََ̂#ْوَن (fol: 34). 

VI. 13. Oraciones negativas: 

a-Las partículas negativas más frecuentes son: lā 

-“No deja a nadie de vosotros”  QْBُ8ْ�ِ %+ِ5ْ�ُ Iَ�ٍ1ََأ _�Dَ  (fol: 4). 

-“No habla palabra vana ni futil” Xٌ��ِ�َْ̂ Iَ َو )ٌ��َ Xِ�ِ�` %& Iَ (fol: 7). 

-“Ni puede pagar el rescate de su cautiverio”  َ�اَء&ِ Mِ#ِ�ْVَ�ِ ]َ�ِ�ْ�َ I (fol: 2). 

b.Las partículas negativas en laysa 

-“No tiene parecido ni semejante”  Xٌ'5ِ$َ Iَ َو )ٌ~ْ�ِ Xُ�َ �َ'ْ�َ (fol: 7). 

-“Es de verdad, no es mentira” ِبFِBَ�ْ��ِ �َ'ْ�َ �w+1َ (fol: 35). 

VI. 14. Oraciones de deseo, invocando normalmente a Dios: 

-“¡Que Dios nos aleja a nosotros a vosotro de la Morada de la Distrucción!” 

� َدار اْ�5ََ�ار Dَ Qُْآ�wَو ِا� Xُw���8َ1َ اNَ1ْ)َزfol: 3(. 

-“¡Que Dios nos considera y os considera de los…..! Qُْآ�wَو ِا� Kُ�8َ�َ ا(َbَ (fol:5-36-42-46-

50-53-55-65-67-80-91-96-103-106-169-175) 

-“¡Que nos aloja a nosotros a vosotros en la Estabilidad!”  َ+َ#اِر�َداَر اُ Qُْآ�w�8َ َو ِا�w�1ََأ  

(fol:3). 

-“¡Que nos proteja a nosotros a vosotros de los escombros de esta ¡Morada!” 

 .�Tَ��َ1َ (fol:3) َو ِإ��wُآQْ 1َُ��َم  َهMِFِ ا��wاُر

-“¡Que nos guíe a nosotros a vosotros por el buen camino!” Xِ+ِ�#ِWَ �ِ	َ8ْ�ِ Qُْآ�vَو إ� �Tََهَ�ا 

(fol:58). 

VI. 15.Oraciones imperativas 

 -“¡Apresuraos, siervos de Dios!”  K�5ََد اDِ �5َِدُروا&َ (fol: 18). 

-“¡Glorificad todo lo que Dios ha glorificado!” Kُا Qَv9Dَ ��َ Kُا QُBُ�َ1ُِ��ا َرw9(َ&َ (fol:95). 

-“¡Prestad atención que tenga piedad de vosotros!”  Kُا QُBُ�1ِا ر�	5ِ3ُT�& (fol:6). 
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-“¡Temed a Dios, siervos de Dios!”   Kِ�5ََد اDِ Kا ا�+ُŵ�&َ (fol:52-97). 

-“¡Mencionad a Dios!” Kْذُآُ#وا ا�&َ (fol: 123). 

-“¡Haz bien tu trabajo!”  )َ�َ(َ�َْو َأْ?ِ�ِ< ا (fol: 64). 

VII. El árabe del copista del códice y el árabe dialectal. 

Todo el manuscrito está vocalizado. Esto me ha servido para observar unos 

rasgos lingüísticos propios de la lengua que hablaba el copista. 

VII.1. Vocalismo:  

El árabe de nuestro manuscrito refleja rasgos dialectales comunes al árabe 

andalusí, ya del siglo XII, como lo atestiguan los estudios de Pérez Lázaro,José, en 

relación con Ibn Hišām al-Lajmā, Al-madjal il� taqwīm al-lisān wa-ta‘līm al-bayān, vol.I, 

(CSIC Madrid 1990), de Marugán Güémez Marina, El refranero andalusí de Ibn ‘Āṣim 

al-Garnāṭī, Madrid 1994, de Marín Manuela, Kitāb al-mutagītīn bi-LLāh de Ibn 

Baškwwāl, edición y estudió. Madrid 1991.  

1-El fonema /a/ (vocal central abierto) de los sermones de Ibn Nubāta copiados  por un 

amanuense anónino reflejan las siguientes alteraciones del fonema /a/ : 

a- Conversión de /a/ en /i/: 

>kirāt < por /karrāt  (fol: 21).   

> bilà <  por  /balà/ (fol:20-46-103 ). 

> al- inām <  por  /al-anām (fol:118 ). 

> faḏahiba <  por   /faḏahaba/ (fol:37 ). 

> liyawam <  por  /layawam/  (fol:18). 

 > diwā’ <  por  /dawā’/  (fol:47-76). 

> bil-ifkāri <  por  /bil-afkāri/  (fol:41). 
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b- Conversión de /a/ en /u/:1 

> tul ‘abūn <  por  /tal ‘abūn/  (fol 33). 

> ‘ibādu <  por  / ‘ibāda/  (fol: 85). 

> nuṭiqa <  por  / naṭiqa/  (fol:80). 

> guṣaṣa <  por  /gaṣaṣa (fol:93) 

> yukrihu <  por  /yakrihu/ (fol:154) 

2-El fonema /i/ (vocal anterior cerrada): el copista registra los siguientes cambios del 

fonema /i/: 

a- Conversión de /i/ en /a/: 

> muqirran <  por  /maqarran/  (fol:43).  

> ḥazanū <  por  /ḥazinū/  (fol:87). 

> isqanā <  por  /isqinā/  (fol:170). 

b- Conversión de /i/ en /u/: 

> ‘uzama <  por  / ‘izama/  (fol: 82). 

3-El fonema /u/ (vocal posterior cerrada), el copista de los sermones de Ibn Nubāta 

registra las siguientes transformaciones del fonema /u/: 

a- Conversión de /u/ en /a/: 

> awaliyā’ahu <  por  /awaliyā’uhu/  (fol:38 ). 

>a‘dā’ahu <  por  /a‘dā’uhu/  (fol: 67). 

> yarafrifu <  por  /yurafrifu/  (fol:156). 

> manzulu <  por  /munazzilu/  (fol:173). 

> našarat <  por  /nuširat/  (fol:174).  

                                                 

1 Pérez Lázaro, José. al-Madjal, p.49. 
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b- Conversión de /u/ en /i/: 

  > ḥilali <  por  /ḥulala/ (fol:90). 

  > rabbin gayrihi <  por  / rabbun gayruhu/  (fol:170). 

  > juṭbatin baligatin <  por  / juṭbatun baligatun/  (fol:170). 

  c- Diptongos: 

    -Conversión de /ay/ en /ī/:1 

  > alfīt <  por  /alfayta/  (fol:14). 

   d-De vocales largas a breves:   

  > tassala <  por  /tassalà/  (fol:173). 

  > ta ‘dda <  por  /ta ‘ddà/  (fol:143). 

  >a ‘aḏanā <  por  /a ‘āḏanā/ (fol: 33-148). 

  >fabruzū <  por  /fabrūzū/  (fol: 145). 

   >aŷālanā <  por  /āŷālanā/  (fol: 146). 

  >aṭāmanā <  por  /āṭāmanā/ (fol: 146). 

    >sulayman <  por  /sulaymān/ (fol: 128). 

  >ṭahhira <  por  /ṭahhirā/ (fol: 152). 

   >ramaḏan <  por  /ramāḏān/ (fol: 113). 

  > rāt <  por /ra’at/ (fol:156). 

  > uṣīkum <  por  /ūṣīkum/ (fol:94-174-175). 

 >samawāt <  por  /samāwāt/ (fol:21-53-83-91-122-130). 

  > mala’ika <  por  /malā’ika/ (fol:104-105-117-119-129). 

VII. 2.Cambios consonánticos: 
                                                 

1 Pérez Lázaro, José. al-Madjal, p.62. 
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El manuscrito contiene algunos errores en la escritura de las consonantes que 

reflejan unos cambios típicos del árabe andalusí: 

1- El fonema /d/ (oclusivo dental sorodo), el copista confundía entre el fonema 

/ḏ/  (interdental sordo) y veceversa: 

a-Conversión de  /d/ en /ḏ/: 

> mu’ayyaḏan <  por  /mu’ayyadan/  (fol:34). 

> al-haḏī <  por  /al-hadī/  (fol:31). 

> ḏawāhīh <  por  /dawāhīh/ (fol:174). 

b- La conversión de /ḏ/ en /d/: 

  > dajīra <  por  /ḏajīra/   (fol:101). 

   >dajā’ir <  por  /ḏajā’ir/  (fol: 41). 

  > ittajadat <  por  /ittajaḏat/  (fol:90) 

 > tudbaḥ <  por  /tuḏbaḥ/ (fol:157) 

2-El fonema /ḏ/ (fricativo interdental sonoro) 

-Conversión de /ḏ/ en /z/:1 

> azhara <  por  /aḏhara/  (fol:4) 

> zayq <  por  /ḏayq/  (fol:18) 

> ḥuzūr <  por  /ḥuḏūr/  (fol:82) 

> al-na�īr <  por  / al-naḏīr/  (fol:42). 

> al-mu�āfir <  por  / al-muḏāfir/  (fol:35). 

3- El fonema /t/ (oclusivo dental sordo) 

 

                                                 

1 Corriente Federico. Árabe andalusí y lenguas romances,(Madrid 1992),p.50 
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 -velarización de /t/ en /ṭ/:1 

 > ruṭaba <  por  /rutaba/  (fol:37) 

4- El fonema /z/ (interdental sonoro velarizado) 

-Conversión de /z/ en /ḏ/:2 

> ‘iḏātihā <  por  / ‘izātihā/  (fol: 34) 

-El ensordecimiento de /z/ en /ṭ/: 

> maṭān <  por  /mazān/  (fol:50) 

5- El fonema /š/ (silbante prepalatal sordo) 

-La develarización de /š/ en /s/: 

> aksafa <  por /akšfa/  (fol:4) 

-Conversión de /q/ en /g/: 

> ’igatirāb <  por  / ’iqtirāb/  (fol:33) 

-Conversión de  /q/ en /‘/: 

> na‘la <  por  /naqla/  (fol:68). 

> ‘išših <  por  /gišših/  (fol: 61). 

> ‘iššihā <  por  /giššihā/  (fol: 36). 

6-El fonema /ḥ/ (fricativo faringal sordo), el punto de articulación /ḥ/ puede convertirse 

en /j/:3 

> fusjata <  por  /fusḥata/  (fol:33). 

                                                 

1 Marugán Güémez Marina. El refranero andalusí de Ibn ‘Āṣim al-Garnāṭī, (Madrid 

1994), p. 17. 

2 Pérez Lázaro, José. al-Madjal, p.73. 

3 Pérez Lázaro, José. al-Madjal, p.79. 
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7- El fonema /ṣ/ (silbante alvelolo-predorsal sonoro) 

-Coversión de /ṣ/ en /ḏ/: 

> maḥḥaḏa <  por  /maḥḥaṣa/  (fol:7). 

8- El fonema /j/ (fricativa post-velar sordo), por ultracorreción /j/ puede convertirse en 

/ḥ/: 

> ḥawāṭir <  por  /jawāṭir/ (fol:11). 

> ḥā’ḏ <  por  /jā’ḏ/  (fol:54) 

> al-ḥayān <  por  /al-jayān/  (fol:52). 

9- El fonema /‘/ (fricativo faringal sonoro): 

-Conversión de /‘/ en /g/: 

>gināyatuhu <  por  / ‘ināyatuhu/ (fol: 106). 

>gazmihi  <  por  / ‘azmihi/  (fol: 12). 

10- El fonema  /’/ (oclusivo glotal sordo): 

Típica del árabe medio es la caída  de /’/:  

  > yāmur <  por  /ya’mur/ (fol:12) 

 > ūmin <  por  /ū’min/  (fol:5). 

> al- ‘aŷafā <  por  / al-‘aŷafā’/ (fol:158). 

 >al-kibriyā <  por  /al-kibriyā’/ (fol:160). 

>al-fanā <  por  /al-fa nā’ / (fol:46). 

>al-ṣafā <  por  /al-ṣafā’ /  (fol:42). 

>al- ‘arbā <  por  /al- ‘arbā’/  (fol: 47). 

VII. 3. Ortografía: El copista cometió algunos errores ortográficos, sin 

mayor relevancia. 

> mattusiqa <  por  /mā ttasaqa/  (fol:12) 
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>mattubi ‘a <  por  /mā itubi ‘a/  (fol: 12) 

>māstar ‘āhu <  por  /mā stra‘āhu/  (fol: 120).  

>ka’annamunādī < por /ka’anna munādī/ (fol: 35) 

>qadārat < por / qad dārat/  (fol: 4). 

> bimāktasabū < por /bimā iktasabū/  (fol:26). 
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VIII. Reflexión final.  

Después de un estudio profundo y comparativo de los sermones de Ibn Nubāta, 

pude llegar a las siguientes reflexiones: 

Esta colección no pertenece del todo a nuestro autor. No son suyas las homilías 

copiadas por  el segundo amanuense, entre ellas las rogativas. A través del análisis del 

estilo literario de la obra se ve claramente  la diferencia que hay entre lo que es de Ibn 

Nubāta y lo que  no es suyo. Esta parte no alcanza el nivel de Ibn Nubāta, su estilo es 

muy sencillo. Escasos son los recursos estilísticos. Se trata de los  sermones nº 49, 50, 

51, 52, 53. 

La edición del diwān por Ṭahir al-Ŷazā’irī, Diwān juṭab Ibn Nubāta, nos ha 

respaldado en nuestra investigación, porque recoge unos sermones de sequía que sí 

podemos decir que son de Ibn Nubāta, tanto por el estilo como por la construción del 

sermón1. 

Pedro Longás Bartibás, en su libro2, traduce unas rogativas del códice nº 30 de la 

Biblioteca de Filología, que coinciden en una parte considerable con las rogativas nº 

50, 51, 52, 53 de nuestra obra. 

En cuanto a los sermones de fiestas el número 58 - el primer sermón de la fiesta del 

Sacrificio, con la historia del Profeta Abraham con su hijo Ismael - se ve perfectamente 

que el estilo no es de Ibn Nubāta sino de otro autor3. 

Consultando el C.D Rom de la Biblioteca de Filología del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de Madrid, he podido encontrar más sermones de Ibn 

Nubāta en la colección. 

                                                 

1  Ṭahir al-Ŷazā’irī, Diwān juṭab Ibn Nubāta, (Beirut 1894), pp.256-271. 

 2  Longás Bartibás, Pedro, Vida religiosa de los moriscos, pp.153-175. 
3   Longás Bartibás, Pedro, Vida religiosa de los moriscos, pp. 202-212. 
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 El manuscrito J 20 comprende  sermones de fiestas (Número 54 de mi edición). 

En las carpetas siguientes: 69, 78, 96, 98 y 100 se encuentran folios sueltos de 

sermones, de mano de otros copistas. El códice nº J 54 contiene sermones de Ibn 

Nubata, y en concreto los que llevan en mi edición los números 28, 37, 40, 42 y 45. 

La carpeta 100 es la que tiene más sermones, todos ellos de Ibn Nubāta: 29, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Están mal conservados por el descuido que ha 

sufrido la colección en sus primeros años. Todo esto significa que los sermones de Ibn 

Nubata jugaban un importante papel en la comunidad morisca. 

‘Alī b. al-Ḥasan b. ‘Antar b. Ṭābit, un lingüísta y poeta, vivió mucho tiempo en 

Iraq y Siria, y murió en el año 601/1204-1205. Afirma que la gente en aquella época 

disfrutaba tanto de la poesía de Abu Nuwās, por su descripción al vino, como de los 

discursos escatológicos de Ibn Nubāta. Este testimonio nos da a conocer el gusto 

ambiguo de la época, poco sincero1. 

El hallazgo de Almonacid de la Sierra nos explica como los moriscos podían 

practicar el Islam en un ambiente totalmente distino a lo suyo. Ante una posible 

persecución de las autoridades en cada momento, los moriscos estaban obligados a 

ocultar su legado. Los sermones de Ibn Nubāta son quizá la obra artística y religiosa 

más importante de las halladas en la casa del morisco aragonés. La abundancia de 

copias conservadas revela el valor que tenían. Sus homilías eran una fuente de vida 

espiritual para los moriscos, a los que las  autoridades les obligaron a abrazar la fe 

cristiana. Gracias a ellas, y por descontado, gracias al Corán, podían seguir  

practicando fielmente el Islam, la religión de sus padres. Los sermones de Ibn Nubāta 

les servían de guía para todo el año musulmán y el tema dominante en los mismos, la 

vanidad de esta vida y la eternidad de la otra vida  les servía de consuelo y ánimo. 

 

                                                 

1 Yāqūt al Ḥamawī, Mū‘ Ŷam al-udabā’,1ªed,  vol. IV, (Beirut 1993), pp.1690-1691  



76 

 

  En el nombre de Dios, el Misericordioso, el Compasivo, que Dios bendiga a nuestro 

señor Mahoma, el noble, y a su familia.  

 

                                                    Nubātiyy āt 

 

 1. Sermón de viernes donde se habla de la muerte y el retorno:       

 

¡Alabado sea Dios! el protector, el que no menosprecia al que pide su 

protección, el victorioso. Él es el que conoce los secretos del corazón y perdona 

nuestros pecados. No tiene adversario ni  semejante. Le pido que me ayude a cumplir 

sus mandamientos. Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin 

socios y Mahoma es su mensajero, el que hace cumplir su ley, su profeta, que fue 

enviado a todas sus criaturas. 

¡Oh gentes! ¡Qué calamidad tan grande cae sobre aquel que pierde el sentido 

de la conciencia, qué castigo tan rápido azota a aquel que no derrama una sola 

lágrima de arrepentimiento, que aflicción tan grande pesa sobre aquel que se demora 

en cuidar de sus cosas! ¡Qué largo es el arrepentimiento de aquel que está distraído 

día y noche! La pasión se ha adueñado de vuestros corazones y el deseo ha 

dominado vuestras almas, destruyéndolas. Vosotros sois negligentes en todo lo que se 

os requiere, y hacéis lo contrario de todo lo que sabéis que debéis hacer, como si 

fuerais ignorantes de lo que bien sabéis. 

La amonestación no cura vuestra sed de venganza, ni las advertencias 

encuentran entrada en vuestros corazones. Sabéis que detrás os espera un día difícil, 

y delante, las calamidades de la muerte. ¡Qué cosa más admirable! Aunque uno no 

preste atención a ella, no se le escapa. ¡Qué pena! Aunque uno confíe en la 

seguridad, no se libra de la destrucción. ¿Es que ningún oído escucha, es que ningún 

corazón se somete, es que ningún ojo llora? ¿Es que nadie en fuga tiene miedo a 

Dios? ¿Es que no hay nadie que se arrepienta y deje de pecar? ¿Es que no hay nadie 

que se esfuerce y tome una decisión? ¿Es que nadie siente piedad de sí mismo? ¿Es 
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que nadie piensa en su tumba? ¿Es que nadie desea la salvación de su alma? ¿Es 

que nadie siente miedo a los terrores del día del Castigo?  

¿Creéis que estáis para siempre en este mundo? ¿Creéis que es una morada 

permanente para vosotros? De ningún modo. Os dirigís hacia una fuente inevitable -  

no podéis ir hacia atrás, vais al día de la Resurrección - y beberéis de un líquido 

amargo, no hay más remedio. ¡Cuidado, cuidado! Antes de que la destrucción venga. 

¡Atención, atención! Antes de que el fuego caiga, antes de que se lance contra 

vosotros algo contra lo que no hay defensa, antes de que se vaya algo que no regresa, 

antes de un arrepentimiento que no vale, antes de una excusa que no se admite, antes 

de que los ojos se hundan en los cuencos, antes de que los corazones se encallen en 

las gargantas, antes de que ninguno de vosotros pueda moverse, ni pagar el rescate 

de su cautiverio, antes de todo esto, brillará el relámpago, descenderá el destino y se 

cumplirá el aviso. “ese día, hombre dirá: “A ¿adónde escapar? (Corán: 75-10). La Hora 

es peor. “No habrá más que un solo Grito y ¡helos despiertos!” (Corán: 79-13,14) como 

un cadáver encima de las parihuelas, llorando por cosas vergonzosas escondidas en 

los libros. La tierra en todos sus confines los sacude y el fuego los ataca con sus 

chispas. Las criaturas se presentan ante el Omnipotente, que les pide cuentas, de las 

cosas conocidas y de las ocultas, y les informa de todo lo que hicieron en el pasado, y 

los envía al fuego o al Paraíso.  

Que Dios nos aleje de la casa de la casa de la destrucción y nos aloje en la casa 

de la permanencia, y que nos proteja del derrumbe de esta casa. Las ganancias más 

valiosas y las pruebas más claras son las palabras del Poderoso, el Uno.“Cada uno 

gustará la muerte, pero no recibiréis vuestra  recompensa íntegra hasta el día de la 

Resurrección. Habrá triunfado quien sea preservado del Fuego e introducido en el 

Jardín. La vida de acá no es más que falaz disfrute” (Corán: 2-185) 

Que Dios nos bendiga a vosotros y a nosotros, mediante el Corán magnífico, y 

que nos ayude, a vosotros y a nosotros, mediante sus aleyas elocuentes, y con la sabia 

recitación. Que nos ponga, a vosotros y a nosotros, bajo el manto de nuestro profeta, 

nuestro señor, el noble Mahoma. 



78 

 

Digo esto, y pido perdón a Dios el magnífico, para mí y para vosotros, y para todos 

los musulmanes. 

 

 

 

 

2. Segundo, donde se habla de la muerte y del retorno: 

  

¡Alabado sea Dios, el que es muy  rápido echando cuentas!  Su manto es sólido, su 

castigo es súbito y muy severo, pero su recompensa es muy generosa. No es 

comparable con nada. Los sentidos no pueden percibirlo. Está por encima de todos los 

géneros y especies. Da sus favores a genios y humanos. 

Doy testimonio de que no más Dios que Dios, único, sin socio, con un testimonio 

cuya expresión no tiene error, un testimonio cuyas palabras no se separan. Doy 

testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que Dios envió con la luz 

más brillante y el signo más nítido, y lo escogió de la mejor tribu. Que Dios le bendiga 

de día y de noche. 

Oh gente! ¡Cuán desgraciado es aquel de vosotros al que la pasión esclaviza! 

¡Cuán mísero es aquel cuyo señor lo rechaza! ¡Qué mal negocio hace aquel que trueca 

su vida eterna por este mundo! ¡Cuánto pierde aquel que toma el fuego por su destino 

y morada! ¡Ay! La negligencia se ha adueñado de vuestros corazones. ¡Ah! La 

distracción no os deja ver vuestros defectos. ¡Ay! La codicia os hace restar importancia 

a vuestros pecados. ¡Ay! El deseo se ha apoderado de los jóvenes y los ancianos entre 

vosotros. 

¡Oh vosotros que sois lo que dejan las desgracias, oh vosotros que sois el objeto de 

las calamidades, oh vosotros que sois ocasión de los sucesos y de las angustias! ¿Es 

que no veis las espadas de la muerte brillando ante vosotros, y que sus calamidades 

caen sobre vosotros? Las señales de la muerte son visibles, ante sus calamidades no 

hay excusa que valga. Sus flechas van a clavarse en vuestros cuerpos, lo que ella 

decide tenéis que afrontarlo.  
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¿Hasta cuándo, hasta cuándo esta reticencia? ¿Por qué os demoráis? ¿Pero 

deseáis la vida eterna? No, desde luego. Juro por el Uno, por el Eterno que la muerte 

os está observando, ninguno de vosotros escapa. Los círculos de la muerte os 

envuelven y sus soldados os rodean. Los secretos de la muerte os han sido revelados, 

su orden va a cumplirse con vosotros. La muerte va a cortar vuestras vías respiratorias 

y os va a alojar en la oscuridad de la tumba. La vida ha pasado, y vienen las cosas 

siguientes. Las desgracias se multiplican.  

 

¡Ay! Aquel que se ha olvidado de hacer los preparativos para este viaje. ¡Ay! Aquel 

que se ha quedado cortó en sus provisiones para el día del Retorno. Aprended, si la 

juventud pasa, no sois capaces de recuperarla, y si la vejez se aleja, vuestra vida se 

aleja también. Apresuraos en decir cosas que sean oídas, en hacer cosas que valgan, 

y en tener excusas que sean aceptadas. La salvación es lo deseable. Todavía queda 

algo de vida antes de devolver la prenda tomada. “El día que el hombre huya de su 

hermano, de su madre y de su padre, de su compañera de sus hijos varones, ese día, 

cada cual tendrá bastante consigo mismo” (Corán: 80-34,37). 

Que Dios nos considere y os considere de los que prefieren la otra vida, y 

menosprecian esta vida. La mejor preparación para el día del Retorno, los mejores 

sermones para curar los males de los corazones, los mejores medios para borrar los 

pecados, son  la palabra del que conoce lo escondido. 

 “¿Qué esperan sino que vengan a ellos los ángeles, o que vengan tu Señor, o que 

vengan algunos de los signos de tu Señor? El día que vengan algunos signos de tu 

Señor, no aprovechará su fe a nadie que antes no haya creído o que, en su fe, no haya 

hecho bien. Di¨! Esperad! ¡Nosotros esperamos!”(Corán: 6-158)   

  

 3.Tercero, donde se habla de la muerte y el retorno: 

             

¡Alabado sea Dios! De Él esperamos que nos libre de la aflicción y la desgracia. Él 

nos ha concedido sus favores, nos ha elegido como sus mejores siervos. Doy 

testimonio de que no hay más dios que Dios, uno solo. Creo en una palabra con 
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firmeza, y doy testimonio de ella en público y en privado. Doy testimonio de que 

Mahoma es su siervo, el que hace cumplir sus normas, es su profeta, el que llama a 

seguir su senda. Dios mandó a Mahoma para desvelar lo que estaba oculto, y 

demostró con milagros su profecía. ¡Rezad más y escuchad atentamente los relatos  

sobre el día del Juicio Final!  

¡Oh gentes! Endulzad vuestras lenguas repitiendo las verdades de Dios. No os 

canséis de escuchar lo que no se debe hacer. Iluminad vuestros corazones con las 

luces de la reflexión. Mantened vuestra alma por encima de los ataques de la soberbia. 

Estáis a punto de dejar este mundo, estáis al alcance de las desgracias de la muerte. 

Las sogas de la muerte están tendidas para atraparos, sus cabos se atan alrededor de 

vosotros, nadie escapa de ella. 

La muerte deja a los hijos huérfanos de padres y a las madres desconsoladas por 

su pérdida, dispersa las familias y los amigos. Su fuerza es tremenda sobre las almas. 

Es una bebida muy amarga, que han tenido que beber todos los antepasados. Hace 

salir  a la gente de los palacios altos y les quita los favores excelentes para enviarla a 

las tumbas polvorientas, que se quedan con sus huesos deshechos, con restos de sus 

cuerpos dispersos que nada sienten. “Amenaza la Inminente” (Corán: 53-57). Prestad 

atención, no os durmáis en el olvido, sino preparaos para rendir cuentas ante el más 

rápido en contar, un día en  que las montañas serán aventadas y los hombres 

empequeñecerán, y la tierra expulsará todo lo que contiene. Los muertos acudirán a la 

llamada de Dios. Los libros llegarán volando, los velos serán descubiertos, el cielo se 

partirá, los profetas se compadecerán de nosotros.  Los astros se esparcirán. Las 

desgracias se multiplicarán. Se verán las partes pudendas. Las lágrimas manarán. Las 

voces se acallarán. Los crímenes serán contados y las obligaciones serán muy duras. 

La lucha de agudizará. Las mentes andarán perdidas. De vergüenza los cuellos se 

doblarán. Rendirán cuentas. Todo el mundo se reunirá en un alto, y dice a la gehana 

“¿Estás ya llena?” 1 . Los malvados quieren huir pero los oprimidos les agarran. La 

                                                 

1 Corán: 50-30. 
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gente se pondrá de pie ante el Señor de los mundos, y aquel día los malvados no 

tendrán excusa. 

¿Qué astucia emplearás, tú, que eres malvado contigo mismo por no haber 

cumplido con tu deber uno y otro día? ¿Dónde encontrarás la salvación? “ya no había 

tiempo para salvarse”1.  ¡Horror, horror! La verdad obliga y es necesaria. La paciencia 

se acaba, Dios va a juzgar a sus criaturas de acuerdo con todo lo que Él sabe. De su 

castigo no se salvará nadie más que aquellos de los que tiene compacidad.  

Deseo que Dios nos sitúe y os sitúe en aquel lugar, y que nos libre de los pecados 

capitales. Que nos aloje a nosotros y a vosotros en la morada de la paz, junto con sus 

amigos. 

Las palabras del Rey Santo son lo mejor que se encuentra en los libros sagradas y 

que llega a las almas. “El día que pongamos en marcha las montañas, veas la tierra 

allanada, congreguemos a todos sin excepción y sean presentados en fila ante tu 

Señor: ¨Venís a Nosotros como os creamos por vez primera. Y ¿Pretendíais que no 

íbamos a citaros?¨Se expondrá la Escritura  y oirás decir a los pecadores, temiendo por 

su contenido: ¨! Ay de nosotros ¡¿Qué clase de Escritura es ésta, que no deja de 

enumerar nada, ni grande ni pequeño?¨Allí encontrarán ante ellos lo que han hecho. Y 

tu Señor no será injusto con nadie” (Corán: 18-47,49) 

  

 4. Cuarto, donde se habla de la muerte y el retorno: 

  

            ¡Alabado sea Dios!, el creador de los cielos y los techos, el hacedor y dueño de 

las criaturas. No tiene parecido ni semejante, no habla palabra vana ni fútil. Lo alabo 

como se debe alabarle. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin 

socio, y doy testimonio de que  Mahoma es su siervo y su mensajero, al que lo envió 

con un Libro claro, con una lengua elocuente, con una ley  que es clara, con una 

religión que está al alcance de todos.  No hay nada en mal estado que el Profeta no 

                                                 

1 Corán: 37-3. 
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arreglara, ni nadie obstinado que él no hiciera dudar, ni nadie cerrado a la religión cuyo 

corazón él no abriera. 

¡Oh gente! ¿Hasta cuándo estaréis sin trabajar para la otra vida? Deseáis 

alcanzarla pero os equivocáis en el tiempo que os queda, y no pensáis que el destino 

se os echa encima. Vosotros sois el lecho del río de la muerte, sois la señal que marca 

los caminos de las desgracias, sois la confusión de los caminos de las calamidades. 

Engendráis para el polvo de la tierra, construís para la ruina, ahorráis para la 

disolución, pero las obras que hacéis se registran en un libro que se guarda hasta el 

día de las Cuentas. Que Dios se apiade de aquel hombre que ha sido cuidadoso y 

atento, antes de abandonar su país, de no poder hacer nada, de ser vestido con el 

sudario, de pertenecer al pasado, antes de caer en el olvido, antes de lamentar los 

crímenes que cometió, antes de que el destino descienda y se detengan el movimiento 

para que vengan las cosas definitivas. Entonces, su respiración se cortará, las 

extremidades enflaquecerán. La desesperación se adueñará de él. El negligente se 

volverá atento. Su mente  no se ocupará ni siquiera de sus parientes y amigos. Tendido 

en el suelo, rendido, extiende la mano derecha y retira la izquierda.  

Está sufriendo los estertores de la agonía. Le preguntan y no contesta. Quiere 

volver a la vida, pero la vuelta es imposible. La noticia le llega bien clara, las dudas de 

su viaje desaparecen. Su espíritu es apartado, es depositado en la tumba, la tierra le 

cubre. No tiene manera de volver. De este mundo se lleva el sudario, está solo con sus 

obras que le acompañan, y no deja huella en este mundo. “Unos estarán en el Jardín y 

otros en el fuego de la gehena”1.  

Que Dios nos despierte a nosotros y a vosotros de las malas costumbres, nos 

ayude a salvarnos del terror del día del Juicio, nos de seguridad el día del Terror, nos 

mantenga junto el día del Retorno. La advertencia primera es el Corán y lo mejor que 

se puede tomar y guardar es el Corán elocuente, que trajo el Espíritu Fiel: “No! Cuando 

suba hasta las clavículas, se diga¨ ¿Quién es encantador?¨, crea llegado el momento 

                                                 

1 Corán: 42-7. 
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de la separación, y se enrede una pierna con otra, ese día la marcha será hacia tu 

Señor”. (Corán: 75-26,30) 

  

5. Quinto, donde se habla de la muerte y el retorno: 

 

 ¡Alabado sea Dios!, el que no muere, ni se destruye, el eterno, que se llama con un 

nombre que sólo Él se llama, y no tiene apodo. Es divinidad en todos los sentidos, es 

justo y quién creó a los dos sexos, “…varón y hembra”1. “De una gota cuando es 

eyaculada” (Corán: 53-46). Lo ensalzo como se debe alabarlo y Le pido que me 

perdone los pecados, los mortales y los veniales. Doy testimonio de que no hay más 

dios que Dios, único, sin socio, es un testimonio propio del que declara la unicidad.   

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero. Dios envió a Mahoma 

cuando se levantaban las olas del mar de la injusticia, cuando la polvareda cubría los 

corazones de los hombres.  Lo envió llevando la religión recta a todo el mundo, cuando 

el extravío y la idolatría imperaban.  

¡Oh gentes! Tenéis en aquellos que os precedieron una lección, tenéis en las 

señales que veis un motivo de reflexión. Pasaréis en masa por las desgracias, beberéis 

una copa del estanque turbio de la muerte. La mención de la muerte deja de lado las 

tristezas,  quita las alegrías, llena de reproches los corazones, nos requiere a no pecar 

más. La muerte conoce a uno aunque la ignore,  se acuerda de uno aunque la olvide, 

encarcela a todo al que encuentra. Los cuervos de la muerte graznan sobre las casas; 

las llamas de su fuego devoran las vidas. La muerte tiene que ocurrir entre los hombres 

y tiene que circular por todas partes. 

La muerte lanza una flecha contra todas las almas y las hiere, y todas gustan de su 

amargura. A toda criatura  le llega este día crucial. Mientras el hombre se agarra a las 

puntas de su alegría, mientras da vueltas elogiándose a sí mismo, mientras ignora sus 

dificultades, mientras olvida que la muerte le ataca, sus fuerzas se debilitan, su cuerpo 

empieza a deshacerse, su situación da pena a quien lo ve. No valen ni los recursos del 

                                                 

1 Corán: 53-45. 
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médico ni los del imam1. Su partida está próxima. Su orgullo se desvanece y su alegría 

y su diversión se acaban.  

Se ha vuelto prisionero en la compañía de la muerte. Los demás vierten el llanto de 

los ojos sobre él y  en su casa hablan de él haciendo conjeturas, cuando emprende el 

camino de sus antepasados. Él no puede hacer ningún comentario, no puede 

contestar, apartado de sus seres queridos, rehén de sus obras, solo en la casa del 

extrañamiento, caminando hacia el día del Balance. Su familia y sus amigos se 

acercan a él, y echan un puñado de tierra encima de su cadáver. 

Después de todo esto, está el Grito, algo de lo que os escondéis, y está la Hora, 

algo que no queréis mencionar. Ha llegado el momento, sus signos se están 

mostrando, el Puente2 se ha tendido para vosotros por encima del Infierno. Del Infierno 

solamente os separa la orden del Ordenante.  

 

Tocarán la Trompeta3 hasta que los últimos se pongan detrás de los primeros. 

Habéis alcanzado el origen y el final, sea el Jardín o el Fuego. 

                                                 

1 Ruqya, son remedios que un hombre religioso busca para la enfermedad, leyendo 

versículos del Corán. 

2 Es al-ṣirāṭ, un puente tendido sobre el Infierno, habrá quien lo cruce veloz, que lo 

cruce   lentamente y quien no lo puede cruzar. Véase E.I, vol. IX, (Leiden 1998), 

pp.697-698. 

3  Es un cuerno de luz de 14 círculos, en sus agujeros esperan todas las almas y no 

saldrán de él hasta el Día de la Resurrección cuando Isrāfīl tocará la Trompeta. El 

segundo toque anunciará la destrucción y muerte de todos los seres vivientes, con el 

tercer toque los muertes resucitarán y serán conducidos al lugar del Juicio Véase Al-

Gazālī. al-Ḏurra al-fājira  fī kašf ‘ulūm al-ājira, ed, Mahoma ‘Abd al-Qādir Aḥmad 

‘Aṭā, (Beirut 1987),p.47. Castillo Castillo, Concepción. Kitāb ša ŷ arat al-yaqīn de 

Abū al-Ḥasan al-Aš‘arī, (Granada 1974),pp.16-17 
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Que Dios se apiade de un siervo, que enmiende su voluntad  e ilumine su corazón 

con los pensamientos rectos, que le inspire, y le aprovisione para su viaje. Israfîl, el 

ángel de la trompeta viene a cogerte. 

Que Dios nos sitúe a nosotros y a vosotros entre los que se han preparado para el 

encuentro con Él, se han esforzado en su obediencia, han llegado al agotamiento para 

serle agradables, y antes de que llegue la muerte, han hecho los preparativos 

necesarios.   

La palabra mejor ordenada y más digna de respetar es la palabra de del Creador 

del mundo. “A Dios pertenece lo oculto de los cielos y de la tierra. La orden que 

anuncie la Hora no será sino como un abrir y cerrar de ojos, o más breve. Dios es 

Omnipotente” (Corán: 16-77). 

  

 6. Sexto, donde se habla de la muerte y el retorno: 

              

Ensalzado sea Dios que ilumina con su luz los corazones de sus amigos (awliyâ’). 

Con su mirada levantó los velos que les impedían ver sus signos. Disfrutan 

contemplando lo existente en todas las artes y pruebas, disfrutan comprobando su 

veracidad, beneficiándose de sus decretos. Las causas de ellos están unidas a la 

decisión de Él, sin encontrarlo. Loanza a Él con agradecimiento infinito, y recuerdo 

suyo repetido, tal como ordenó. Declaro que Dios está por encima de todo lo que dicen 

los infieles, y me entrego a Él. Quien es puesto a prueba, debe ser paciente.  

Doy testimonio que no hay más Dios que Dios, único, sin socio. Es un testimonio 

que se sostiene en pruebas y que la naturaleza modela. Doy testimonio de que 

Mahoma es su siervo y su mensajero, el que trajo pruebas válidas para todo el mundo 

con objeto de mostrarle la verdad de su profecía. Con el tiempo llegó a ser amigo de 

los fieles, y enemigo de los incrédulos. Gracias a Mahoma la gente entró en masa en la 

religión de Dios. Lo ennobleció, pues lo eligió entre todas las criaturas y lo acercó a Él. 

¡Hijo de Adām! Tu linaje está arraigado entre  los difuntos. Tu cuerpo ha sufrido el 

paso de los años y está desgastado, pero tú insistes en tu codicia y te alejas de lo que 

te acerca a Dios. Buscas en este mundo lo que no puedes conseguir. Confías en esta 
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vida para tener lo que no puedes tener. Tú no crees en la porción de sustento que Dios 

te ha otorgado. No te alejas del pecado, a pesar de las advertencias de Dios. 

 Ni los sermones te ayudan, ni los sucesos te contienen, ni la eternidad te reprime. 

No escuchas la llamada de la muerte. Como si continuases en vida, como si  no 

hubieras caído en el olvido, como si fuera… Los días te han abandonado, dejado 

tendido, y te han recubierto con el manto horrible de la enfermedad. Has caído enfermo 

y en una angustia grave. 

Dicen que las desgracias se han abatido sobre fulano, y que padece esta u otra 

enfermedad. Te viene a ver él, aquel que te quería tu bien, y te pide seas recto con él, 

tú que antes se lo pediste de tal manera que, cuando tu situación empeore y la vida 

acorte tus esperanzas, vas a mirar con deseo al Señor, mientras el alma huye del 

desasosiego, mientras el corazón se debate en la agonía de la muerte, la frente está 

llena de sudor por el pavor a la muerte, las lágrimas manan a causa de lo que uno no 

hizo. Quien tiembla no es alguien bueno, de tal manera que cuando todos los 

miembros y extremidades del cuerpo reposen, y las plañideras den vueltas llorando, 

cuando te vistan el sudario de la gente de las tumbas, cuando te transporten a la 

morada de la soledad, cuando te instalen en una casa donde uno no tiene compañía de 

nadie, residirás entre las piedras y las lápidas hasta el día de la vergüenza, cuando 

saldrán a la luz las cosas ocultas. 

 ¡Oh los descuidados! ¿Acaso no creéis en estas palabras? “¡Por el Señor del cielo 

y la tierra, que es tanta verdad como que habláis”Corán: 51-23). 

Que Dios nos coloque a vosotros y a nosotros entre aquellos cuya fe en Dios es 

pura, entre aquellos que de palabra y de corazón confiesan su insignificancia  ante la 

Verdad, entre aquellos que están seguros del día del Retorno, entre aquellos cuyo 

platillo con las buenas obras pesará más el día de la Congregación. La mejor prosa y 

los tratados que mejor contienen las ciencias, son las palabras del Vivo, del Eterno. 

“¿Por qué, pues, cuando se sube a la garganta, viéndolo vosotros, y Nosotros estamos 

más cerca que vosotros de él, pero no percibís, ¿Por qué, pues, si no vais a ser 

juzgados  y es verdad lo que decís, no la hacéis volver? Si es de los allegados. Tendrá 

reposo, plantas aromáticas y jardín de la delicia. Si es de los de la derecha: ¨! Paz a ti, 
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que eres de lo de la derecha!¨ Pero, si es de los extraviados desmentidores, será 

alojado en agua muy caliente y arderá en fuego de gehena.!Esto es algo, sí 

absolutamente cierto! ¡Glorifica, pues, el nombre de tu Señor, el Grandioso” (Corán: 57-

83,96)  

  

 7. Séptimo, donde se habla de la muerte y el Retorno: 

   

¡Alabado sea Dios!, el único, no puede ser numerado, el que sobresale por su 

conocimiento de lo oculto, el que observa los secretos de los corazones. Las mentes 

no consiguen aprehenderlo, los ojos no pueden describirlo, no existe lugar en el que no 

esté, no existe un momento del tiempo en el que no esté. Este es Dios, no hay más 

dios que Él. No está compuesto de cosas naturales, y por ello no tiene defectos. No 

está calificado por ningún accesorio, no es divisible en partes. Él es oyente, vidente, tal 

como dice [en el Libro], viviente, eterno, tal como Él nos dio a conocer. Lo ensalzo tal 

como se debe.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio. Es un testimonio 

que es recompensa para el que lo da, y castigo para el infiel. Doy testimonio de que 

Mahoma es su siervo y su mensajero. Lo envió, cuando el parloteo de Satán era 

ensordecedor, los mares de la impiedad estaban hinchado, los ríos de la duda estaban 

desbordados, las ascuas del politeísmo daban un calor abrasador, los árabes adoraban 

ídolos, equivocados en sus juicios, divididos en mil bandos, rotos los lazos de sangre. 

Entonces Dios los unió gracias a Mahoma,  honró sus tribus, 

 les dio fama, y acabó con las diosas ‘Uzza1 y al-Lāt2 .  
                                                 

1 Divinidad femenina arabe preislámica, la adoraban Qurayš y Banū Kināna. Véase 

Ibn Hišām, al-Sīra al nabawiyya,ed. Ṭaha ‘Abd al-Raūf Sa ‘d, vol.I, (Beirut 1991), 

pp.209-210. 

2 Divinidad femenina arabe preislámica, el nombre segnifica  “la más poderosa” o 

“toda poderosa”, se sabe pocas cosas de su naturaleza, la adoraba la tribu de ṭaqif 

en Ṭāʼ if. Ibn Hišām, al-Sīra al nabawiyya,  p.210. 
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   ¡Oh gente! ¿Cómo puede uno vivir feliz si la muerte le está buscando? ¿Cómo 

puede uno puede ser ganador si el tiempo es el atacante? Si su camello es la 

esperanza, lo hará tropezar. Si uno va hacia el otro mundo, ¿cómo puede considerar 

este mundo su casa? 

 ¡Siervos de Dios! ¿Cómo podéis disfrutar de esta vida tan mala sabiendo que la 

muerte os está esperando? Por Dios, esto es una total negligencia, un deseo vano, 

pues la muerte se da prisa y es una naturaleza justa, todo esto se sabe y está escrito.  

 ¡Oh presas de los acontecimientos! ¡Oh hierbas de las tumbas! La muerte ha 

llamado a vuestras puertas, se ha llevado su botín. El paso del tiempo ha dicho la 

verdad, es así. La eternidad os advierte a través de los que se fueron y os revela cuán 

asombrosas fueron sus vicisitudes. Ahora os toca a vosotros. Habéis quedado sin vigor 

y el engaño se ha terminado. Nadie os puede culpar del error sin razón. 

Apresuraos, siervos de Dios, pues el camino es algo que podéis recorrer, antes de 

que las naciones se acaben, las lenguas se callen, los cuerpos1 palidezcan, los 

hermanos se reagrupen, las mujeres griten, los vecinos vengan, las paredes 

ennegrezcan, porque las vicisitudes de la fortuna llegan, apresuraos antes de   que la 

desgracia se lance sobre vosotros, antes de que vosotros bajéis a las tumbas, antes de 

que el Último Día venga, antes de que lleguéis a la tierra donde no se duerme. 

Aquel día, ¡cuántos rostros sombríos, cuántos cuellos estirados, cuántas páginas de 

vuestros libros en negro, cuántas miradas fijas! El temblor les sacude, el humo los 

cubre, el fuego les rodea, entonces aparece el Juez para juzgarlos. ¿Qué vais a 

pensar, siervos de Dios, el día en que las obras son las mercancías, y los hechos son 

los testigos, el fuego es la cárcel, y el Todopoderoso es su juez? 

Aquel día, aunque uno se arrepienta, no obtendrá respuesta y nadie escapará al 

mandamiento de Dios excepto aquel que consiguió su misericordia.  

Que Dios nos considere a nosotros y a vosotros de los que Dios envuelve en su 

gracia, les concede la gracia del Paraíso. Las predicaciones más elocuentes y las 

                                                 

1 Son las partes del cuerpo humano. Véase Ibn Manzūr.Lisān al-‘arab, ed. ‘Alī 

Šīrī,vol.I, (Beirut 1988), pp.505-506. 
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palabras más claras son las de quien creó el mundo y le dio la excelencia: “El día que 

la tierra sea sustituida por otra tierra y los cielos por otros cielos, que comparezcan 

ante Dios, el Uno, el Invicto. Ese día verás a los culpables encadenados unos a otros, 

sus indumentos hechos de alquitrán, cubiertos de fuego sus rostros. Dios retribuirá así 

a cada uno según sus méritos. ! Dios es rápido en ajustar cuentas! Esto es un 

comunicado dirigido a los hombres para que, por él, sean advertidos, para que sepan 

que Él es Dios Uno y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar” (Corán: 

15-48,52). 

  

 8. Octavo, donde se habla de la muerte y el retorno: 

              

¡Ensalzado sea Dios!, el que habla en todo cuanto vemos, el que conoce por 

adelantado el destino de todo ser, cuyas obras dan prueba de su existencia, y cuyas 

maravillas nos llaman. Su descripción está por encima de cualquier calificativo, no hay 

frase para explicarlo. Este es Dios, es determinado sin necesidad del artículo, es 

conjugado sin causas de conjugación. Es Bienhechor, el Benefactor, el Amable, el  

Juez, el Justo. 

 Lo ensalzo, la alabanza es gracia suya; busco su justicia, recibiendo su 

generosidad. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, con un 

testimonio de uno que fue causado después de la inexistencia, de uno cuya sangre y 

carne se mezclan gracias a su unicidad. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, 

su mensajero. Lo envió cuando las olas de la injusticia se batían, se hinchaban las 

masas del absurdo, el poder humano subía y bajaba, los caminos de lo lícito erraban. 

El profeta se aplicó con dichos y hechos a difundir la religión de Dios, con su espada 

impuso la verdad, con la luz del Corán dispersó las tinieblas, con el milagro de su 

elocuencia hizo enmudecer a  todos. 

¡Oh gentes! El tiempo es algo sorprendente, todo lo que puede cambiar cambia bajo 

su orden. Si uno se enfrenta a él, es traicionado; si uno acepta su don, es engañado. 

Sus desgracias vienen de repente, sus ataques vienen de golpe. No hay nada nuevo 

que no lo desgaste, ni nada antiguo que no lo consuma, ni nada extenso que no lo 
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acorte, ni nada numeroso que no lo disperse. El molino de la muerte molió a los 

antepasados y será el mismo destino de los que vienen después, de modo que unos 

siguen a los otros. Anula lo que ratifica, y eleva lo que rebaja.  Vaciará la tierra de 

vosotros, es el sello de Dios, ya está decidido, Él se quedará solo.  

  ¡Oh hombre!  El sermón para la congregación está listo, el predicador y el oyente 

entran. En esta vida tuya, que ha pasado, ¿qué provisiones has hecho? ¿Qué has 

preparado para tu vida futura? Cuando se te quite el manto, tu aniquilación está 

cercana, tu espíritu es arrebatado, se cubrirá tu tumba, te irás lejos, aunque estés 

cerca, serás abandonado, aunque fueras querido, sometido a toda la calamidad, tus 

bellos rasgos se deteriorarán. El fondo de la tierra devorará tu cuerpo. Estás presente 

pero ausente, de viaje pero sin provisiones, prisionero de la salvaje oscuridad, 

necesitado de todo medio, vecino de unos que no son vecinos, huésped de alguien 

que no te atiende en nada. Serán transportados, pero no serán vistos como pasajeros. 

Se bajarán pero no serán considerados como huéspedes. Estarán juntos, pero no 

serán llamados vecinos. Se congregarán, pero no serán considerados como amigos. 

Estarán en espera del gran ataque, y de la peor de las dificultades, del día en que los 

huesos serán expuestos, y la reunión será en el momento establecido. Preparaos, que 

Dios se apiade de vosotros, para la noche que no tiene un día ni otra noche detrás de 

ella. Preparaos para rendir cuentas, para tratar de lo más nimio, no habrá injusticia. 

Será el descubrimiento del velo de la Hora y el complimiento de la voluntad de Dios. 

Los que no obedecieron, se arrepentirán  y quienes fueron negligentes, no serán 

atendidos.  

Poneos a trabajar para este día tan grande, ¡oh negligentes! y  prestad atención a 

vuestro Retorno. Dad limosna de vuestros bienes. La cosa es algo por encima de todo 

lo que podáis imaginar. Que Dios llene vuestros corazones y los nuestros, 

mencionando el regreso a Él, que Dios os ayude y nos ayude para hacer lo que nos 

acerca a Él. Lo mejor para curar y limpiar nuestras almas es el Corán. “Te preguntan 

por la Hora: ¨! Cuando llegará!¨Di:¨Sólo mi  Señor tiene conocimiento de ella .Nadie 

sino Él la manifestará a su tiempo. Abruma en los cielos y en la tierra .No vendrá a 

vosotros sino de repente ¨.Te preguntan a ti como estuvieras bien enterado. Di: ¨Sólo 
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Dios tiene conocimiento de ella¨. Pero la mayoría de los hombres no saben.”(Corán: 7-

187)   

  

 9. Noveno, donde se habla de la muerte y el Retorno: 

  

¡Ensalzado sea Dios!, su Paraíso es generoso, su tradición es eterna, su elogio es 

obligatorio, su fuerza es dominante. Dios es anterior a todas las cosas, es eterno, 

conoce toda la existencia de las cosas, en el extremo de su inexistencia. Las creó con 

el poder de la posibilidad, las aniquila en un instante, de modo que no quedará 

universo, ni lugar, tiempo, seres humanos o genios. 

¡Glorificado sea Dios! De Él viene la seguridad, lo alabo como se debe, invoco su 

ayuda en todo. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, con 

un testimonio del que ve con los ojos de la verdad, del que sigue el camino más recto 

hacia Dios. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su mensajero, al que envió para 

advertir de un severo castigo, y para proteger de los terrores del día de la Amenaza. Lo 

escogió como heredero de la casa de la eternidad, y lo hizo el testigo más fiel para el 

día de la Resurrección. Que Dios le bendiga, a él que es el más noble de los nacidos, 

el más querido de los ausentes, el más puro de los fallecidos, y bendiga a su familia. 

¡Oh gentes! ¡Preparaos bien para el encuentro con la muerte! La muerte se está 

acercando y os puede alcanzar en cualquier instante. La muerte está presta para 

cazaros. Daros prisa, antes de ausentaros, en hacer obras que os salven. Lo que 

habéis visto que les ha pasado a los que os precedieron, os avisa de cuán rápidos vais 

hacia ella. Aquel hombre cuyos respiros están contados y que no puede volver a su 

ayer, no puede tener confianza en una vida clara que la muerte está enturbiando. No 

puede prolongar una vida que la muerte acorta.  

¡Oh vejez, que avisas de la proximidad de la muerte! ¿Qué esperas? ¡Oh juventud, 

que debes esforzarte en tu trabajo! ¿Por qué buscas excusas? Estás como si las 

garras de la muerte se te hubieran clavado, como si las mentiras de los días te 
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hubieran dado la razón, como si las vicisitudes  del destino te hubieran machacado. 

Eres prisionero de la muerte, no hay rescate posible.  

¡Tú que tienes la mirada fija, estás inerme, no puedes ir hacia atrás, cuando avance 

el rey poderoso, tu espíritu está ausente, tu cuerpo está presente, no busques a tu 

familia ni a tu hijo. El avaro será generoso contigo y los llantos te seguirán. Un largo 

viaje te espera, te enfrentas a un día difícil. Aunque te olvides, tus obras son 

recordadas. Tus errores aunque ocultos serán conocidos. Encontrarás tu libro abierto y 

será leído; Dios no deja ningún secreto por descubrir. Aquel día todas las criaturas 

huirán hacia Dios, y Éste les pedirá cuentas y retribuirá toda obra. 

Que Dios nos ayude, a vosotros y a nosotros en todo lo que ha ordenado, y que nos 

perdone, a vosotros y a nosotros, de todo cuanto está oculto. Que Dios nos haga de los 

que confiesan sus gracias, de los que tienen paciencia ante las calamidades. La mejor 

palabra para empezar y para terminar, el sermón más elocuente, en prosa y en rima, 

es la palabra de Aquel cuya divinidad está confirmada. “Hemos asignado a cada 

hombre su suerte, y el día de la Resurrección la sacaremos una Escritura que 

encontrará desenrollada: ¨! Lee tu Escritura! ¡Hoy basta tú para ajustarte cuentas!¨. 

(Corán: 17-13,14). 

  

 10. Décimo, donde se habla de la muerte y el Retorno: 

  

¡Alabado sea Dios!, que no tiene homólogo ni semejante. Las conciencias y los 

labios han ratificado su divinidad. Las barbillas y las frentes se prosternan en Él por 

veneración. Los vientos y las lluvias se someten a su poder; los astros y lo que hay por 

encima de ellos obedecen sus órdenes. La sabiduría de todo lo creado nos  habla de 

su unicidad. ¡Glorificado sea Dios! quien existe en todas las cosas y es loable en todo 

sentido. Lo ensalzo, puesto que Él es el único que merece alabanza.  
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Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, con un 

testimonio verdadero, irrebatible, ratifico: Es Dios, y no hay más dios que Él, que 

excede todo pensamiento, el creador de las letras K, W, N1.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió con la 

llamada más alta, y lo hizo destacar con la profecía más profunda. Lo apoyó con las 

pruebas más claras, y lo reforzó con las leyes más firmes. Con él apagó las ascuas del 

politeísmo e iluminó las tinieblas. Dispersó las desgracias con él. Elevó las 

aspiraciones a lo más alto.  

¡Oh gente! La muerte eclipsa este mundo. Apartaos de este mundo, por causa de 

sus cosas infames, que nos mueven el deseo. Tened cuidado con este mundo, basta 

ya, os advertimos y os avisamos por lo que hizo con los antepasados. ¿No veis como 

destruye a sus amigos, y cómo engaña a los que le escuchan y lo toman por madre? 

Se piensan que lo que este mundo da es beneficioso, pero su maternidad es orfandad, 

su beneficio es daño.  

Entonces este mundo los alcanzó  con sus desgracias y la muerte subió a su 

atalaya para observarlos, entonces las calamidades cayeron sobre ellos, sus 

catástrofes les estrangularon, el molino de las mieses les trituró, los escondió debajo 

de la tierra, y las entrañas de la tierra son sus casas.  

¡Horror, horror! El día del Retorno les impide volver. Las dificultades se prolongarán 

porque son cortas sus provisiones.  Aquellos son los primeros viajeros, y vosotros sois 

los últimos. Vosotros sois tesoros que la muerte consume, y sois ejes de unas ruedas,  

en torno a los cuales gira la destrucción. Sois unas mieses que la muerte siega de raíz. 

Sois habitantes de perdición, para vosotros se han abierto las tumbas. ¿Hasta cuándo 

vais seguir ciegos? ¿Por qué no pensáis correctamente? ¿Hasta cuándo seguiréis sin 

hacer provisiones para el Viaje? ¿Deseáis la liberación o buscáis refugio?  

¿Es que nadie escucha esta noticia? No, el destino es inevitable, esto tiene que 

ocurrir. Hay que llenar las tumbas, las formas y las bellas figuras se destruirán. Tendrá 

                                                 

1  Quiere decir el “universo”. 
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lugar la congregación de los hombres, para rendir cuentas, de los ancianos y los 

jóvenes.  

Que Dios nos ayude en medio de nuestras desgracias, que nos ayude a preparar el 

Viaje. Que Dios llene nuestros corazones de su fe y su adoración. Declaro que las 

mejores palabras  son las de Quién creó el ser humano. “El afán de lucro os distrae 

hasta la hora de la muerte! No! ¡Ya veréis! ¡No y no ¡ ¡Ya veríais! ¡No! Si supierais a 

ciencia cierta ¡Veréis, de seguro, el fuego de la gehena! ¡Sí, lo veréis con ojos de 

certeza! Luego, es día, se os preguntará, ciertamente, por la delicia.”(Corán: 102-1,8). 

  

11. Otro sermón de viernes: 

  

¡Ensalzado sea Dios!, cuya gloria está por encima de cualquier aspiración, cuya 

ayuda cae fuera de toda sospecha. Inundó los corazones de sus amigos de los 

manantiales de la sabiduría. 

Lo alabo por toda clase de favores, es un elogio que las letras de la escritura no 

bastan para expresarlo. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin 

socio, doy un testimonio que las miradas etc. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su mensajero, al que envió guardando 

lo oculto, para purificar toda mancha y defecto. Las bendiciones de Dios y de sus 

ángeles sean sobre él. Obedeció a Dios y llamó a las criaturas para adorarle. 

¡Oh gente! Temed a Dios, con el verdadero temor, y observadlo sabiendo que os 

observa. Preparaos para la muerte súbita, que está escondida en lo que se mueve y lo 

que está detenido. Mientras una persona está viviendo feliz en su juventud, distraído 

por cosas sorprendentes, metido de lleno en la adquisición de cosas, olvidando aquello 

para lo que fue creado, he aquí que las enfermedades se inflaman, lo que bebe es 

cenagoso, la muerte le acorrala con su castigo, le clava su garras . Sus dolores se 

eternizan. Su natural se deteriora. Entonces llega el momento de la despedida, no  se 

puede defender de ella. Su vista se hace borrosa, su corazón anda perdido, su alma se 

precipita en las ruedas de la destrucción. Se da cuenta de que tiene que separarse de 

su familia y de su tierra. Está seguro de que van a sacar su espíritu de su cuerpo. 
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Quienes le rodean ya saben de su partida, y él les recomienda el cuidado de sus hijos 

pequeños. El alma se va arrastrando, mientras la muerte se cierne sobre ella.  Sus ojos 

se deshacen en llanto, ante su muerte terrible, y sus sufrimientos son inmensos, su 

frente está sudando. El ángel de la muerte llega de lo oculto, y da cumplimiento a la 

orden impartida por su Señor. Quienes estaban sentados a su lado le piden perdón, y 

sus compañeros le echan de miedo. Con el dinero del difunto le procuran a éste un 

sudario y luego lo depositan en las entrañas de la tierra, dejándolo solo con sus obras, 

un rehén solitario entre muchos vecinos, lejos de todo lugar por cercano que sea. Vive 

entre una gente, que fueron y ya no son. Si ellos pudieran hablar, le dirían: “Horror”. 

 Dios los ha hecho callar, igual que en su día los hizo hablar. Los aniquilo él Mismo 

que los creó. Igual que los eliminó, los hará existir otra vez. Igual que los separó, los 

volverá a reunir aquel día en que Dios devuelva el mundo a las criaturas. 

Que Dios nos haga a vosotros y a nosotros de los que conocen su poder, aceptan 

sus órdenes, mencionan su nombre en soledad, y de los que ponen como señal y 

provisión el piadoso temor y el conocimiento de lo oculto. Recita: “El día que los 

enemigos de Dios sean congregados hacía el Fuego, serán divididos en grupos. Hasta 

que, llegados a él, sus ojos y su piel atestiguarán contra ellos de sus obras” (Corán: 41-

19,20). 

 

12. Otro sermón de viernes: 

  

¡Alabado sea Dios!, el que rompe las espaldas de los poderosos,  el que derriba las 

fortalezas y los castillos poblados, el que borra las huellas de estas edificaciones  con 

el fuerte viento y con las nubes que descargan la lluvia. Él es eterno en este mundo y 

en el otro.  

Si lo quiere, hace que las criaturas vuelvan a ser como antes. Lo alabo, su alabanza 

es un precepto, es una alabanza que cura los corazones enfermos. Doy testimonio de 

que no hay más dios que Dios, único, sin socio. Es un testimonio de aquel que 

pronuncia la unicidad divina con su lengua. 
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Doy testimonio de que Mahoma es siervo y mensajero de Dios, al que envió cuando 

los ríos de la infidelidad bajaban ruidosos, cuando los impostores predicaban a lo largo 

y ancho. Mahoma habló sinceramente a todos los hombres, a los negros y a los rojos. 

Con su espada terminó con todo el que no obedecía a Dios, hasta extender la religión 

y hacer de la certeza una piedra preciosa. El conocimiento de la ley divina aplastó a 

los que la negaban. Dios fue adorado, de manera pública y manifiesta.  

Mahoma peregrinó a la Casa de Dios, sacrificó un animal, visitó Muzdalifa1. Dios le 

dejó morir una vez terminó su misión. “Hizo un jardín del espacio que hay entre su 

tumba y su alminbar”2. 

 ¡Oh gente! Ha llegado la hora de la verdad, ninguna criatura puede escapar a ella - 

la mirada está clavada - ninguna criatura puede salvarse de ella. Vosotros os estáis 

alejando del camino de Dios, y haciendo como si no hubiera premio ni castigo, como si 

los brazos de la muerte no fueran a apresar vuestras almas. ¿No os sirve de 

amonestación lo que el paso del tiempo hizo con vuestros antepasados? Deteneos y 

mirad las moradas de los que han perecido, preguntad a los que os precedieron - si 

tenéis dudas – y  preguntad en voz alta, en los desiertos y en las ruinas: ¡Oh moradas 

de las naciones desvanecidas, oh castillos de los poderosos! ¿Qué hicieron los 

primeros moradores? ¿Dónde están los residentes pretensiosos? Su silencio es el que 

os contestará y os devolverá la palabra. Las gentes poblaron la tierra y crecieron. 

Dominaron a los siervos y fueron sus señores. Reclutaron ejércitos y fueron sus 

generales. Fueron generosos con las riquezas y libérrimos. A sus enemigos les 

castigaron duramente y con la cuerda de la muerte ataron sus cabezas. Pero el 

transcurso de las noches destruyó lo que ellos habían levantado, y la mano del tiempo 
                                                 

1 La palabra deriva de zalafa que segnifica las horas de la noche. Localidad situada 

aproximadamente entre Minā y ‘Arafāt, es una estación ritual donde los  peregrinos 

tienen quepasar la noche de la víspera del día del sacrificio.E.I, vol.VII, (Leiden-New 

York 1993), pp.826-827.  

2  Aḥmad, b. Ḥanbal. al-Musnad, musnad al madaniyīn, nº 15838, nº 15858. Al-

Nasā’ī. Al-sunan, kitāb al- masāŶid, nº 688. 
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robó lo que ellos habían logrado. No consiguieron nada de lo que querían de este 

mundo. Han sido abatidos por todos los medios de destrucción, están muertos y 

sepultados en lo profundo de los desiertos. 

 Si pudieseis levantar las losas de sus tumbas, y ver lo que ha pasado con ellos, 

entonces apartaríais vuestras almas de los bienes efímeros que han acumulado, no 

seguiríais su camino equivocado, y derramaríais lágrimas de sangre, lamentando su 

triste final. Sin embargo, el velo de la negligencia os cubre y el disfrute del momento 

hace que os olvidéis de todo eso. No se os viene a la cabeza que está próxima la 

partida. Poneros en marcha, que Dios tenga piedad de vosotros, dejad la comodidad 

de las camas, hacen provisiones de lo lícito, así os salvaréis de las críticas del Censor. 

¡Aprovechad el tiempo antes que sea demasiado tarde! ¡Seguid los caminos del otro 

mundo aunque los compañeros y los auxiliares sean pocos. Los días se os pasan 

corriendo, vosotros estáis distraídos jugando. Los caminos de la salvación están 

trillados. ¿Adónde vais, si el momento de la partida está próximo? 

         Aquellos de vosotros que están escuchando este discurso, y dicen que es  

mentira, ¿acaso no saben a qué nave mañana van a subir? ¿O es que no saben qué 

vaso de muerte van a beber. “¿O creen que no Nos enteramos de sus secretos y 

confidencias? ¡Claro que Nos enteramos! Y Nuestros enviados, junto a ellos, toman 

nota” (Corán: 43-80): 

 Que Dios nos ayude, a nosotros y a vosotros, a obedecerle, en los terrores y 

calamidades de la muerte. El sermón más claro y la palabra más elocuente es la 

palabra del que hizo dos mares, uno dulce y otro salado. “Lo mismo les pasó a los que 

os precedieron. Eran más fuertes que vosotros, más ricos y tenían más hijos. 

Disfrutaron de su parte. Disfrutad vosotros de vuestra parte, como vuestros 

antecesores disfrutaron de la suya .Habéis parloteado igual que ellos. Vanas fueron 

sus obras en la vida de acá y vanas la serán en la otra.”(Corán: 9-69).     
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 13. Otro sermón de viernes: 

            

¡Alabado sea Dios que con la muerte ha derribado las construcciones de la vida, y 

que ha decretado la muerte para la gente de este mundo. Hizo de ellos una diana para 

las flechas del destino. Los afligió con enfermedades que les hacen sufrir. En los 

cuerpos corren como la sangre, nadie puede escapar de ellas, la enfermedad no hace 

distinción entre pobre y el acomodado. La enfermedad es una prueba de la justicia de 

Dios, tanto en los desiertos como en las ciudades. 

      Ensalzo a Dios por sus favores abundantes y pido su ayuda ante la insolencia. 

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, es un testimonio que 

te salva del castigo del fuego y te da alojamiento en la morada de la permanencia. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió con la 

señal más conocida y la gloria más resplandeciente, con la lámpara más luminosa, con 

el anuncio más claro. Lo eligió de la mejor tribu, apoyado por los compañeros que 

emigraron y por los medinenses que le ayudaron. Los ángeles piadosos le dieron la 

victoria. 

¡Oh gente! Los días os están hablando en voz alta, ¿hay alguien que los escuche? 

Os están advirtiendo. Las calamidades del destino aciertan en su blanco: ¿acaso no 

hay algún alma que se dé cuenta? Las esperanzas y los deseos son vanos: ¿acaso no 

hay nadie que quiera librarse de ellos? La suerte del destino se impone forzosamente: 

¿Acaso dais algún paso para buscar provisiones? 

Dirigid vuestros oídos y vuestras miradas a todas partes: ¿Acaso veis otra cosa más 

que destrucción, acaso no escucháis más que fulano se ha muerto? ¿Dónde están los 

padres y los hijos? ¿Dónde están los amigos y las tribus? ¿Dónde están los que 

ayudan y apoyan? Por Dios, ellos sufren reveses y dificultades; los años les han 

destruido; los sucesos han segado sus vidas; unas águilas con garras cortantes los 

han arrebatado para la muerte. Los jóvenes pierden las ramas florecientes y los 

ancianos se han quedado sin vista. Aquellas joyas han abandonado sus cuerpos y las 

luces de sus rostros se han apagado. Las tumbas y los sepulcros los han tragado 

hasta “El día que sean probados los secretos” (Corán: 86-9). Si abrieseis sus tumbas 
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unos días después, verías cómo los ojos se caen por las mejillas y cómo sus colores 

se deterioran por causa de la estrechez de la tumba. Los gusanos de la tierra están 

arrastrándose por sus bellos cuerpos, y las cabezas descansando en las tumbas están 

descomponiéndose, de modo que uno que las conocía, no las reconocería, y se 

alejaría de ellas. Duermen en unos lechos en los que ellos están depositados. Están 

quietos en el lugar de la destrucción, allí adonde van los primeros y los últimos.  

Vosotros, siervos de Dios, sois los sucesores de antepasados y objetivo de 

destrucción, y sois las ramificaciones de una raíz que la muerte cortó. Sois multitudes 

que el tiempo deprisa disuelve.   

Podéis escuchar a la plañidera chillando en cada casa, la muerte es un camino 

inevitable, es de verdad, no es mentira. El que llama a la Congregación, es que ha 

recibido orden de hacerlo, y tiene prohibido aceptar nada a cambio, ni admitir un 

rescate. ¡Hijos de los muertos, escuchad al que llamó a vuestros padres! ¡Contened 

vuestras pasiones pensando en la vanidad de los placeres! ¡Interrumpid la estancia de 

los hombres en la casa de la destrucción!  

Que Dios nos coloque a nosotros y a vosotros entre aquellos cuyos deseos se 

extinguen con el recuerdo de la muerte y cuyo trabajo vive con la revivificación de las 

buenas obras. Gastan las horas y los momentos en aquello para lo que Dios les creó. 

“Di: ¨! Mirad lo que está en los cielos y la tierra!¨Pero ni los signos ni las advertencias 

sirven de nada a gente que no cree. ¿Qué esperan, pues, sino días como los quienes 

pasaron antes de ellos? Di:¨!Esperad! Yo también soy de los que esperan¨(Corán:10-

101,102) 

  

 14. Sermón sobre el ascetismo en esta vida: 

¡Ensalzado sea Dios! que no permite que las mentes le conozcan con cualidades. 

Deslumbra a los sabios con sus milagros y hace que los negligentes deseen su 

compasión. Su venganza llena de terror los corazones de los que saben. Lo ensalzo, y 

cuando lo hago, mi alabanza es por su ayuda. Doy testimonio de que no hay más dios 

que Dios, único, sin socio. Es un testimonio con el que lleno los confines de los cielos y 

de la tierra, y que presento para mi salvación el día de la Exposición.  
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Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, el que manifestó su revelación, y su 

mensajero, sincero en lo ordenado y él lo prohibido. Lo envió cuando las tradiciones se 

perdían, cuando las tentaciones se multiplicaban, y la gente, unos adoraban a los 

ídolos, otros odiaban a muerte a sus hermanos, cuando el adivino andaba a la par con 

el demonio. Dios los rescató con ayuda de su profeta de las aflicciones y los purificó de 

la inmundicia. 

¡Oh gente! Quien observa y se cerciora de lo que es realmente esta vida, quien 

conoce las verdaderas consecuencias de sus falsedades, quien quiere fortalecer y 

adornar su alma, se esfuerza en librarla del peso de las deudas. Se convierte en un 

asceta como los que ya están en el Paraíso. Ellos estaban vigilantes y despreciaban 

esta vida. Se esforzaron en triunfar y lo consiguieron. Con sus buenos caracteres 

lograron alcanzar el Paraíso, tuvieron éxito en este mundo y en el otro, donde esclavos 

espléndidos les acercan dátiles frescos. Sus rostros resplandecen de la gracia y sus 

cuerpos descansan encima de flores. Huelen a perfume. Sus corazones están felices 

de estar cerca del Indulgente y Misericordioso. Toda pena y tristeza se alejó de ellos; el 

odio y el rencor  están fuera de sus pechos. Disfrutan de la vida en una mansión sin 

límites, donde maduran los frutos y los ríos fluyen. Los pájaros cantan, las vírgenes son 

de pechos turgentes. Se sientan en lugares altos. Las novias llevan joyas, las sirvientas 

las rodean. Las cúpulas de la casa son luminosas. Las copas están llenas. Son unas 

cosas maravillosas que no tienen defecto, y están a salvo de todo daño.  

Ellos son los que lloran, cuando los negligentes se ríen, ellos son los que 

abandonan lo que los otros codician, ellos son los que están despiertos y los otros, los 

que duermen. Son los amigos de Dios, y aunque hubiesen trabajado poco, han ganado 

mucho.  

¡Oh fruto de los mejores árboles! ¡Oh los que tienen paciencia y entendimiento! ¡Oh 

herederos de los sabios y de las ciencias! Que Dios tenga piedad de un hombre que se 

está preparando para su viaje definitivo y recogiendo provisiones. Se lanza hacia Dios, 

por dos caminos, y aprovecha la compañía del mejor de los dos grupos. Que Dios nos 

aloje en el Paraíso el día de la Resurrección en recompensa. “La imagen del jardín que 

ha prometido a los que temen a Dios, es de unos ríos que corren por su tierra, comida 
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y sombra permanentes. Este es final de los que temieron a Dios, y el final de los 

infieles es el fuego” (Corán, 13:36).         

  

 15. Otro sermón sobre el sufismo: 

  

 ¡Alabado sea Dios!, quien escoge de entre sus siervos a los que escoge,  quien 

hace triunfar y ayuda a los que quiere, que guía y cubre con el manto de la sinceridad 

por doquier. Lo ensalzo y le doy gracias por la ayuda  que nos da. Doy testimonio de 

que no hay más Dios que Dios, único, sin socios, es un testimonio que nos acerca a Él. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su profeta, lo envió cuando el 

politeísmo era como un relámpago no seguido de lluvia1, cuando la poesía infiel era un 

torrente de palabras, cuando el humo cubría el sol de la certeza, cuando la idolatría 

imperaba. Mahoma apagó con la fe sus llamaradas, curó con el Corán sus males, 

apartó con la luz del Islam sus tinieblas, destruyó con ayuda del Excelso sus ídolos, 

limpió el agua de la fuente de la fe, partió el astro de la calumnia. Entonces los 

servidores del Šayṭān2 fueron vencidos y aquellos que se arrepintieron ante Dios 

triunfaron. 

¡Oh gente! El temor de Dios es la causa de su satisfacción permanente,  el trabajo 

ayuda a esta satisfacción. Soltad las riendas para trabajar en vuestro tiempo libre y 

emplead el resto de vuestras vidas caminando hacia el recto final. Acumulad tesoros 

como los acumularon aquellos que contentaron sus almas con los látigos de la 

compasión, cortaran los deseos con las espadas de la pobreza, y dominaron las 

pasiones recordaron el día del Encuentro. Sorbieron lo puro de una bebida de sabor 

dulce, y apartaron el pensamiento de las bajezas.  

                                                 

1 Es decir, un engaño. 

2 Satán, diablo es el tentador enemigo del hombre, arrojado del cielo y castigado 

desde el momento en que desobedeció la orden de Dios de posternarse ante Adām. 

Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario de historia árabe e islámica, (Madrid 1996), pág 

218 . 
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Aquellos que se esforzaron, ahora están en los jardines, sentados debajo de los 

árboles gozando de la brisa. Oirás que sus corazones temen y desean ver a Dios. Para 

sus males no tienen más médico que Dios. Sus pensamientos luminosos atravesaron 

la oscuridad y corrigieron su conducta con el Sabio 

. Dios los recompensó con el placer de los ojos, con la gracia magnífica, y los casó 

con las bellas huríes1. 

En la otra vida hay una residencia, y esta residencia es la casa de la eternidad y de 

la estabilidad, es limpia, luminosa, está llena de frutas,  destinada a los elegidos. Los 

piadosos alcanzan el nivel de los mártires, y los ángeles les visitan. ¡Seguid su camino 

antes que llegue el día de la destrucción! 

Que Dios nos haga de los que gozan de su gracia en la casa de su santidad. La 

prueba más clara es la palabra del que creó todas las cosas  y les dio existencia. “Pero 

los que hayan temido a su Señor, serán conducidos en grupos al Jardín. Hasta que, 

llegados a él, se abrirán sus puertas y sus guardianes les dirán: ¨! Paz sobre vosotros! 

Fuisteis buenos! Entrad, pues, en él, por toda la eternidad!¨ Y dirán: ¨! Alabado sea 

Dios, Que nos ha cumplido Su promesa y nos ha dado la tierra en herencia! Podemos 

establecernos en el Jardín donde queremos¨. 

 ¡Qué grata es la recompensa de los que obran bien! Verás a los ángeles, en 

círculos alrededor del Trono, celebrando las alabanzas de su Señor. Se decidirá entre 

                                                 

1 Son las mujeres del Paraíso. Cada una de ellas lleva setenta túnicas. Si una de las 

huríes se asomase a este  mundo iluminaría lo que hay entre el cielo y la tierra. 

Están siempre contentas, nunca tendrán hambre.Las huríes no se paracen a las 

mujeres de la tierra. Son  una recompensa para los bienaventurados.Véase 

Monferrer Sala, Juan Pedro. La descripción del Paraíso ‘Abd  al-Mālik b. Ḥabīb, 

(Granada 1997), pp.118-119. Soubhi el Saleh. La vie future selon le Coran, (Paris 

1986),p.40. al-Qurṭubī Šams al-Dīn. Al-Taḏkira fī aḥwāl al-mawt� wa umūr al-ājira,ed 

Fawāz Aḥmad Zamralī, Vol. II, pp.151-155. 
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ellos según la justicia y se dirá: ¨! Alabado sea Dios, Señor del universo!¨. (Corán:  40-

73,75).  

  

 16. Otro sermón donde se habla de la muerte y el Retorno: 

  

¡Alabado sea Dios!, su sabiduría es la más elevada, su promesa la cumple, su 

venganza es terrible, su compasión es muy deseada. Dios no tiene comparación con 

nadie, su linaje está por encima de todo, lo distante y lo cercano no tienen diferencia en 

su ciencia. No ha más Dios que Él, en Él confío y a Él imploro perdón.  

Lo ensalzo por los favores que muestra, y le pido auxilio para cumplir sus preceptos 

y seguir sus tradiciones. Busco su ayuda para no caer en la desgracia.  

Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socios, es un 

testimonio de quien sigue su camino, en público y en privado. Doy testimonio de que 

Mahoma es su siervo y su mensajero. Lo envió cuando se acercaba la Hora y lo 

agració con el mejor don de palabra, lo ennobleció mediante el ascetismo y la 

moderación, lo distinguió de modo que en el día del Retorno será el intercesor. 

¡Oh gentes, trabajad para la muerte, aplicaros en conseguir lo bueno! ¡Haced 

provisión en esta vida de lo más valioso! Estáis en una casa donde lo dulce es amargo, 

donde los placeres son mentiras. Lo que viene al final no alegra a nadie. 

 ¡Oh siervos de Dios, no creáis que la casa de este mundo es vuestra para siempre, 

solamente es un corredor! Arrepentíos antes que llegue el día de la derrota. Esta es 

una casa mísera, llena de tribulaciones, sin luz, es una cárcel. Los pies de sus 

moradores están clavados en la tierra y sus rostros son negros por los pecados. Piden 

auxilio llorando para salir de allí. ¡Horror! No hay salida de esta casa. Que Dios  nos 

proteja del infierno y haga buenos nuestros corazones. 

 Que Dios nos acoja en su Paraíso. Lo mejor que uno puede recordar es la palabra 

de Dios. Del Señor de las criaturas, que Dios lo proteja y bendiga. “Llamarán: ¨! Malik! 

¡Que tu Señor acaba con nosotros!¨Él dirá: ¨! Os quedarís ahí!¨ ¨Os trajimos la Verdad, 

pero la mayoría sentisteis aversión a la Verdad¨ ¿Han tramado algo? Pues Nosotros 
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también. O creen que no Nos enteramos de sus secretos  y confidencias? ¡Claro que 

nos enteramos! Y Nuestros enviados, junto a ellos, toman nota.”(Corán: 43-77,80). 

  

 17. Otro sermón donde se habla de la muerte del señor de la humanidad, que 

Dios le salve y bendiga: 

  

¡Alabado sea Dios!, el que se venga del que va en contra de Él, el que destruye al 

que le opone. Es único en su poder, singular en su autoridad. Lo alabo reconociendo 

sus favores, pido perdón por el daño que cometí, pido gracia por lo malo que hice. Doy 

testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socios, es un testimonio cierto, 

no caben dudas en él, es una expresión sincera, muy lejos de cualquier cosa que dice 

el mentiroso. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, le dio la fe en lo 

oculto, y lo purificó de todo pecado y falta. No existe en esta tierra una persona tan 

generosa y noble como su profeta Mahoma. Cuando llegó su último día, Dios le mandó 

sus ángeles para llevar a su noble alma al Paraíso de su Señor. Estaba angustiado y 

temiendo el dolor de la agonía, y lloraban los que estaban a su lado, pero el ángel de la 

muerte vino porque tenía que cumplir lo que Dios había decretado.  

Mahoma que Dios le salve y bendiga, será el primero que el vientre de la tierra 

arrojará en el día del juicio. ¿Cómo uno que no sabe cuándo tiene que partir ni adónde 

tiene que ir ni conoce el futuro no toma ejemplo del Profeta? ¡Prisioneros de este 

mundo, tomad ejemplo de la muerte de Mahoma, señor de los enviados, imām de los 

creyentes! ¿Creéis que vais a ser eternos en este mundo y que os escaparéis de la 

muerte.  

 ¡Horror, horror! Vosotros estáis engañados, ha llegado la hora de partir. Tomad 

provisiones suficientes y preparad una respuesta convincente ¿Dónde están vuestros 

antepasados que dominaban todo? Están en sus tumbas esperando el día del Juicio 

Final. “No hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti: Muriendo tú, ¿Iban otros a 

ser inmortales? Cada uno gustará la muerte. Os probamos tentándose con el mal y con 

el bien. Y a Nosotros seréis devueltos.”(Corán 21-34,35). 
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 18. Otro sermón de viernes: 

  

¡Alabado sea Dios!, autor de las cosas a la perfección  y justiciero contra toda 

transgresión. Sostiene el cielo en el aire, sin necesidad de columnas y extiende la 

tierra flotando sobre las corrientes de agua. Es el que lleva las riendas de las criaturas 

con justicia y cálculo, es el que distribuye el sustento a todos, el que distingue incluso 

el paso de la hormiga negra sobre una roca firme en los repliegues de la noche 

oscura. Lo ensalzo por las cosas alegres y tristes, es una alabanza que da lugar a más 

favores.  

Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socio, con un 

testimonio resplandeciente, que nos permite llegar a las casas de los hombres de 

buena fe. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, lo eligió entre los 

mejores de todos, entre los árabes auténticos y lo envió a gentes que estaban en 

lucha unos contra otros, discrepaban en sus creencias, andaban perdidos en la más 

tremenda ignorancia1, hablaban necedades .Mahoma les abrió el camino de la 

salvación, les llevó por el recto [camino] con una prueba evidente, les contó la verdad 

de los profetas anteriores, y les libró de las tinieblas de los injustos. 

¡Resistid las tentaciones y acatad el derecho de Dios! Tened paciencia frente a las 

calamidades. Este mundo es sin alegría, a sus hijos les arrebata los favores. Cortad la 

cuerda de la esperanza en él, sabed que no hay otra vía para la eternidad.  

Este mundo es la casa del sufrimiento y de las penas, lugar de desencuentro. 

¿Dónde están los poderosos, los reyes, los príncipes, los que compitieron con Dios  y 

que os precedieron?  

                                                 

1 Ŷāhiliyya el periodo que precedió el Islam en Arabia, se considera como una época 

de “la ignorancia” porque el hombre no conocía la verdadera religión. Véase E.I, 

vol.II, (Leiden 1965), pp.393-394, s.v.djāhiliyya. 
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¿Dónde están los que vestían los trajes más caros, los que poseían las riquezas 

más grandes? Mirad cómo los acontecimientos les abatieron y cómo los días les 

pasaron la espada del destino, se llevaron su belleza y los vistieron con la túnica de 

una figura horrorosa. Su bella figura se destruyó y los movimientos de su cuerpo se 

paralizaron. La ciencia de los médicos no les sirvió de nada. Sus casas quedaron 

vacías y sus palacios, oscuros. Allí no puedes albergarte y allí escucharás el eco de las 

homilías que es más elocuente que las palabras de los predicadores. 

Que Dios tenga piedad de aquella persona que tiene en cuenta estas cosas, siente 

temor a Dios y llora sus pecados antes que se levante el velo entre este mundo y el 

otro. Todos tenemos que morir, presentar cuentas y ser castigados o recompensados 

el día en que aparecerá El Justo para juzgar entre sus siervos. Aquel día el criminal  

será despreciado y será apartado de sus seres queridos. Aquel día los santos se 

sentarán a la sombra de Dios. Los dos grupos escucharán la llamada: ¡Oh gente del 

Paraíso, sed felices eternamente! ¡Oh gente del Infierno,  sufrid el fuego eternamente! 

Que Dios nos libre a todos del pecado y nos sitúe entre los piadosos. “El día que el 

impío se muerda las manos diciendo: ¨! Ojalá hubiera seguido un mismo camino que el 

Enviado! ¡Ay de mí! ¡Ojalá no hubiera tomado a fulano como amigo! Me ha desviado de 

la Amonestación, después de haber venido a mí¨. El Demonio siempre deja colgado al 

hombre.”(Corán: 25-27,29).   

 

 19. Otro sermón sobre lo antes dicho: 

  

¡Alabado sea Dios!, crea y hará resucitar a sus criaturas, da el sustento suficiente, 

acepta el arrepentimiento y considera la alabanza como motivo para aumentar sus 

favores. Lo ensalzo por tantos favores.  

Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socio,  quien da este 

testimonio triunfará y obtendrá la satisfacción de Dios.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, es de origen 

excelente, es un profeta cuya esencia es refinada. Dios hizo de él la perfección de la fe 
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y lo dio a conocer, hizo que él acabara con la mentira, que levantara la religión y que la 

divulgara. 

 ¿Cómo se puede refrescar con agua el corazón de uno que está consumido por el 

fuego de la vejez? ¿Cómo se puede vivir en la casa de este mundo, una casa cuyos 

vecinos son la enfermedad y la decrepitud? 

 ¿Cómo pueden olvidar las almas que la muerte llega de súbito y que en breve 

seréis presas suyas? ¿Cómo puede disfrutar de la vida aquél cuyo destino es la 

muerte? Apresuraos a abandonar este mundo, porque el primer encuentro con esta 

vida ya es un aviso de la muerte. Daos prisa en tomar provisiones para la otra vida. 

Quitad a las almas la lactancia de esta vida recordando  “el devastador de los 

placeres”1. Emplead los espíritus que Dios os ha confiado en acciones loables antes de 

que vuelvan a Su propietario. La enfermedad y la decrepitud hacen desaparecer la 

alegría de la salud, traen un profundo arrepentimiento, y acercan los hombres a su 

viaje. 

 Temed a Dios y trabajad para un día del que no se puede hablar. Cuando los ojos 

se pongan vidriosos, la garganta se entrecorte, la frente se cubra de sudor frío, el 

espíritu se sumerja en el mar de la muerte y se ahogue, y os digan “Que Dios os asista 

en esta calamidad de la pérdida de fulano”, tú entonces ¿qué harás cuando tengas que 

abandonar tus gentes, te vistan el sudario, y se lleven en las parihuelas? Estarás en 

una casa de la que nadie puede salir, los gusanos empezarán a descomponer tu 

cuerpo hasta el día de salir para la exposición ante Dios.  

En un día tan difícil hasta a los niños les saldrán canas. Las pérdidas y las 

ganancias se verán, escucharás el sonido de la Balanza2, y todo se aclarará: “Cuando 

el cielo se hienda y se tiña de rojo coriáceo” (Corán 55: 37). 

                                                 

1 Tirmīḏī. Sunan, bāb ḏikr al mawat, nº 4258.  

2 Tiene dos platillos y un fiel, donde las obras de las criaturas serán pesadas, entrará 

al Paraíso aquel que sus buenas obras sobrepasan las malas obras y entrará al 

Infierno todos los obedientes.Véase al-Qurṭubī Šams al-Dīn. al-Taḏkira fī aḥwāl al-

mawt� wa umūr al-ājira,ed Fawāz Aḥmad Zamralī, Vol. I, pp.377-388. 
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“! Compañía de genios y de hombres! Atravesad, si podéis atravesarlas sin ayuda 

de una autoridad. ¿Cuál, pues, de los beneficios de vuestro Señor negaréis?” (Corán 

55: 33-34). 

Que Dios nos haga de los que tienen fe y paciencia, y que nos sitúe entre los 

devotos, los honrados. La palabra más excelente es la palabra de Dios. “Os ha venido 

un Enviado salido de vosotros. Le duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los 

creyentes es manso, misericordioso. Si te vuelven la espalda, di: ¨! Dios me basta! ¡No 

hay más Dios que Él! ¡En Él confío! ¡Él es el Señor del Trono augusto!¨.”(Corán: 9-

128,129). 

       

 20. Otro sermón de viernes: 

 

¡Alabado sea Dios!, nadie Lo puede apartar de su gloria, ni Le puede impedir que 

cumpla sus promesas, el fuerte, al que nadie le puede impedir hacer lo que quiere, el 

que no tiene compañero ni adversario en su reino. La alabanza de Dios es un deber, la 

pronuncio en contra de lo que dicen los mentirosos, y doy testimonio de que no hay 

más Dios que Dios, único, sin socio, es un testimonio del que llega a la total certeza, y 

cuya religión está a salvo de cualquier duda. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió y cuando 

los falsos dioses hacían valer sus mentiras, los ídolos destruía a quienes les seguían, 

cuando la infidelidad nombraba a sus partidarios como califas, cuando todo el mundo 

bebía de ella; entonces Dios hizo que Mahoma dispersara las tinieblas de la infidelidad 

y que con la luz del Profeta se apagara su resplandor, ilustró con él al ignorante, acabó 

con el falsario, rechazó a los que venían con excusas, organizó y agrupó a todos. 

Gracias a Mahoma, la religión fue conocida y se hizo ley, su autoridad fortificó la 

verdad y a los que la seguían. 

La muerte está decretada: entre ella y vuestras almas no hay ninguna valla y es 

inútil buscar librarse de ella. El olvido se ha apoderado del corazón del hombre, su 

mente se ha velado con el paso de los días y no presta atención a la realidad de la 
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muerte. Mientras está jugando y negando su destino, haciendo lo que no debe hacer, 

he aquí que el tiempo lo corta todo y le quita lo que le había dado. Despierta y ve todo  

lo que había olvidado. Su libro está terminado. La destrucción se extiende por sus 

miembros. La belleza de la vida se va de él y la muerte se interpone entre él y sus 

deseos. Nadie le ayuda, su padre y su hijo  le abandonan. El enemigo y el envidioso 

sienten piedad por él.  Le lloran con ríos de lágrimas, cuando el reposo ha sustituido el 

movimiento. Lo llevan al campamento de los antepasados, habiendo perdiendo 

importancia y poder, y es transportado en una nave del terror a las casas de los 

difuntos, a las casas de una nación que fue pero ya no es, porque la muerte acabó con 

su fuerza. Que Dios tenga piedad de aquel siervo que ha tomado en serio sus historias 

y ha sacado  lección de ellas.  

 

Que Dios nos coloque entre aquellos que recuerdan sus pecados y agradecen a 

Dios sus favores. El libro de Dios es el mejor a seguir y Su palabra es la más dulce a 

oír. “Y ¿Qué te parece? Si les dejáramos gozar durante años y, luego, se cumpliera en 

ellos la amenaza, no les serviría de nada el haber disfrutado tanto” (Corán: 26-

205,207).     

 

21. Otro sermón de viernes: 

 

¡Alabado sea Dios!, el que lleva las riendas de todo con mano firme, el que destruye 

las gentes vanidosas con el arma de la astucia, el que da a sus siervos el botín por su 

mención, el que cumple sus promesas por obligaciones de su protección. Lo ensalzo 

en agradecimiento a sus favores, es una alabanza que nos lleva a recibir su perdón. 

Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socio, alabo su poder y 

niego al que Le desafía con su infidelidad. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo 

y su mensajero, al que envió con su pacto y con su perdón. Lo hizo prueba de su 

presencia. Le ayudó a vencer a sus enemigos y Mahoma celebró su nombre, en la 

tierra y el mar.  
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¡Oh gente! Preparaos para partir, estad listos para regresar, el destino acelera 

vuestro viaje. Mañana os conducirá a la oscuridad de vuestras tumbas y dilucidará la 

oscuridad de vuestro pasado. Os quedaréis sin diversiones y olvidaréis el placer de la 

conversación. Llegaréis a la casa del Encuentro y no os servirán de nada las lágrimas 

de vuestra madre. Permaneceréis en la casa de la tristeza hasta el día del Juicio Final. 

¡Qué grandiosa es esta casa,  a la entrada  está el arrepentimiento  y a la salida está la 

Resurrección! Este es un nombre para un significado excelso, una circunstancia 

definitiva que une al hombre con Dios y lo despierta de la embriaguez de la muerte, en 

un abrir y cerrar de ojos. Entonces sabréis lo que no sabíais. Vendréis de todas partes 

y temblorosos estaréis esperando rendir cuentas, “En un día equivalente en duración a 

mil años de los vuestros”  (Corán 32: 5).  

¿Adónde huirá el día de Juicio aquél que está cargado de pecado, cuando la tierra 

suelte sus frutos y la Exposición cubra de canas las cabezas de los niños? Los 

pueblos estarán apiñados para la discusión. Las lenguas  se cansarán de dar tantas 

respuestas. El infierno se abrirá con sus cadenas y grilletes. El día del juicio traerá 

cosas maravillosas y horripilantes. Los malvados sufrirán aquel día su castigo y los 

arrepentidos recibirán su premio. 

 

¡Que Dios nos de prosperidad y nos guíe por el buen camino! ¡Que Dios nos ayude 

a ser justos para con Él! “Pero cuando venga la tan grande calamidad, el día que 

recuerde el hombre sus esfuerzos y se haga aparecer el fuego de la gehena a quien 

pueda ver, quien se haya mostrado rebelde, y preferido la vida de acá, tendrá por 

morada el fuego de la gehena, mientras que quien haya temido comparecer ante su 

Señor y preservado su alma de la pasión, tendrá el Jardín por morada” (Corán 80-

34,41). 
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22. Otro sermón  pero no de Ibn Nubāta, dicen que es un sermón del profeta que 

Dios le salve y le bendiga1: 

  

 ¡Alabado sea Dios! Lo ensalzamos, Le damos gracias, pedimos su ayuda y su 

perdón. En Él creemos y no lo negamos. Buscamos en Él refugio contra los males que 

acechan a nuestras almas y contra el mal que podamos hacer. Aquel al que Dios guía, 

no se extravía, y aquel que anda perdido no encuentra guía alguno más que Dios. 

Damos testimonio de que no hay más dios que Dios, no tiene socio, es un testimonio 

de adoración y salvación, de salvación de los terrores del día “…cuando ya no había 

tiempo para salvarse”2 

Damos testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que Dios envió 

llevando la buena noticia de la verdad y para advertir de la llegada de la Hora.  

 

Dios lo favoreció dándole el lugar digno, el estanque, el río Kawṭar3, y el poder de la 

intercesión4. Nos ha prescrito ensalzar al profeta, venerarlo, seguirlo. Que Dios lo 

bendiga, al profeta y a su familia, con una bendición propia de él y extensiva a sus 

seguidores, tal como ennobleció a Abrahīm, el amigo de Dios. 

                                                 

1   Fue transmitido por Ibn ‘Abbās. Véase Mahoma Jalīl al-Jaṭīb, Juṭab al rasūl, ṣall� 

Dios ‘alayhī wa salla .  (El Cairo), p.172.  

2  Corán:38-3: 

3  Dios ha concedido a su Profeta Mahoma (que la paz sea sobre él), dos estanques, 

el primero se situa antes del Puente y el segunda en el Paraíso cuyo agua es más 

blanca que la leche y más dulce que la miel, toda la gente de su comunidad beberá 

su agua . Los dos se llaman al-Kawṭar.Véase al-Qurṭubī, al-Taḏkira fī aḥwāl al-mawt� 

wa umūr al-ājira, ed, Fawāz Aḥmad Zarmalī, 5ªed, vol.I, (Beirut 1997), p.368.   

4  Mucho hadices declaran que Mahoma (que la bendición y la paz sean sobre él) 

intercederá a favor de los creyentes en el día del Juicio. Bujārī. Ṣaḥīḥ, kitāb al-aḏān, 

nº 579. Tirmiḏī. Sunan, al-manāqib, nº3545. 
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¡Oh gente!, tenéis unas señales que os indican, seguidlas, pues. Tenéis una meta, 

alcanzadla, pues. El siervo fiel está entre dos temores: el temor por lo pasado, pues no 

sabe lo que Dios ha juzgado, y tomar provisiones para sí mismo cuando es joven, para 

cuando sea viejo, cuando vive, para cuando esté muerto, cuando está en este mundo, 

para cuando esté en el otro. 

 Juro por Mahoma que después de la muerte no hay manera de corregir nada, 

que después de esta vida no hay otra casa más que el jardín o el fuego. El que 

obedece a Dios y a su mensajero va por el camino recto, y el que les desobedece, se 

reprochará a sí mismo.  

 Rogamos a Dios que nos haga de los que le obedecen a Él y a su mensajero, y 

aleje su cólera de nosotros. “Quien obra bien, lo hace en su propio provecho, y quien 

obra mal, lo hace en detrimento propio, luego seréis devueltos a vuestro Señor” (Corán 

45: 15). 

  

23. Otro sermón pienso yo de Ibn Nubāta: 

¡Alabado sea Dios!, que recibe las alabanzas como precio por el sustento que 

nos regala. Él hizo de la noche un lugar de descanso para sus criaturas. Premia a los 

que les temen con el vestido de la salud y castiga a los que dudan de Él con aflicción y 

tristeza, de Él nada escapa, está en todo lugar. Lo alabo como es debido, lo adoro 

como tiene derecho. 

 Creo en Él con una fe muy pura, y doy testimonio de que no hay más dios que 

Dios, único, sin socios, en contra de los que apostatan de Él y en contra de la falsedad 

de los que se oponen a Él.  

 Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su mensajero, al que Dios lo envió 

escogiéndolo de la mejor tribu árabe, le atribuyó las pruebas más claras, lo caracterizó 

con las mejores virtudes, y le dio los medios mejores. 

¡Oh gente! Mirad bien las consecuencias y contemplad vuestras almas 

atentamente. Poned el escudo de la precaución frente a las pasiones. Haced 

provisiones suficientes para un largo viaje, pues corréis una carrera cuya meta es la 

muerte.  Sois inquilinos de una casa cuyo final es la destrucción.  
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¿Qué os pasa? Os apartáis del camino recto y jugáis en los lugares de la seriedad; 

los sueños del destino se hacen realidad. Las flechas de la muerte son lanzadas sobre 

vosotros. Las lenguas de la dispersión hablan de vuestra aniquilación.  

¿Es que nadie quiere lavar el pecado con el chorro de sus lágrimas? ¿Nadie no 

quiere despertar su corazón mencionando su retorno? ¿Nadie no se conmociona ante 

el ataque súbito de la muerte? ¿Nadie  está preparado para subir al féretro del terror? 

¿No hay nadie dispuesto a yacer en la tumba? Antes que las casas sean vaciadas de 

sus dueños, antes que se anuncie su derribo, antes que los cuerpos tomen la tierra, 

antes que llegue la Hora con sus cosas extraordinarias, antes que las criaturas se 

extiendan para rendir cuentas, antes que las tribus desmientan a sus miembros, 

cuando “Toda nodriza olvidará a su lactante”1 .  

Aquél es un día sin engaños ni hipocresía, será muy largo y muy penoso para los 

pecadores. Dios juzgará a sus siervos y les retribuirá por sus obras.  

No apartará de Sí más que a los malvados. ¡Que Dios nos aloje en la casa de la 

seguridad! 

  

 24. Otro sermón de viernes: 

  

¡Ensalzado sea Dios!, el que configura los fetos en la oscuridad del útero, el que 

determina el tiempo de su estancia, el que conoce sus fases, el que los hace venir a la 

existencia, después de no existir. Con su inspiración sublime los lleva a sus objetivos y 

a su alimento, despiertos o dormidos. Los creó para mostrar su generosidad.  

Aunque por sus conocimientos los puso por encima de otras criaturas, impidió que 

sus mentes Lo puedan alcanzar y unió sus defectos con sus perfecciones. Bendito sea 

Aquel que hace y deshace. Lo alabo como es debido, es una alabanza que nos une 

con sus favores. 

                                                 

1 Corán: 22-2. 
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Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios, es un 

testimonio que afianza los fundamentos de las obras y deshace las mentiras. Hace que 

aquel que da testimonio de Él alcance todo lo esperado. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió cuando la 

verdad había sido borrada mientras que la mentira se imponía. Mediante Mahoma Dios 

reforzó las bases de la verdad e hizo caer la falsedad. Salieron a la luz las verdades de 

la religión, los hombres encontraron protección en Dios y en la inviolabilidad del Islam. 

Cumplieron sus órdenes y se abstuvieron de lo prohibido. 

¡Oh gente! Las lágrimas son las limosnas de los ojos.  La humildad es la vida del 

entendimiento. La experiencia es el espejo de las cosas pasadas. Las calamidades son 

indicios del destino. Los hombres han pedido las lágrimas a sus  ojos y se han quedado 

absortos pensando en la muerte. Han abierto sus corazones y los han llenado de terror 

para no caer en la falsedad. Les han recordado que deben regresar a Dios y el 

verdadero miedo es cuando la muerte se dirige hacia uno.  

Aunque hay hombres que esperan el premio sin esfuerzo y creen evadir el castigo 

postergando las razones, se equivocan y se arrepentirán. Quien sigue este camino, 

será abatido de pena, y el que abandone el camino de la paz, será reprobado. 

¡Ay! Aquel al que su padre hizo salir del Paraíso por un solo pecado después de 

poseerlo, ¿cómo va a querer entrar en el Paraíso con unos pecados tan grandes como 

montañas, que tú no abandonas? ¡Oh pasajero! Prepara el navío, pues el mar es 

profundo. ¡Oh viajero! Toma provisiones, pues el camino es largo. Haz bien tu trabajo, 

pues Dios examina con atención. Aprovecha el tiempo, la vida es corta. No seas uno 

que vive en este mundo, y se mata a sí mismo, ni uno que piensa en el día de hoy, 

olvidando el día de ayer.  La aniquilación y las destrucciones que sobrevienen te 

desvían “del devastador de los placeres”1. Se llevaron tu alma, que tú pretendías era 

tuya, y te hicieron salir de este mundo, tú que te creías que no la abandonarías. Has 

quedado abandonado en el desierto, enterrado, y tu tiempo fue suficiente. Estás 

                                                 

1 Véase la página 33 de este trabajo. 
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abandonado, y la tierra está comiendo tu carne, como tú comías sus frutos; bebe tu 

sangre, como tú bebías el agua de sus ríos.  De todas partes te llegan las calamidades.  

¡Cuida! ¡Oh durmiente! de no caer en el sueño del deseo y pide el salvoconducto1 

para el día de la Consternación. Prepárate para ir a una casa cuya puerta es la muerte, 

y el Paraíso, su premio, y el fuego, su castigo. Está tan cerca como en un abrir y cerrar 

los ojos. 

Que Dios nos coloque entre los agradecidos, entre los que conocen sus 

mandamientos y prohibiciones, entre los que aprovechan la oportunidad de obedecerle 

“! Hijos de Adán! Que el demonio no os tiente, como cuando sací a vuestros padres del 

Jardín, despojándoles de su vestidura para mostrarles si desnudez. Él y su hueste os 

ven desde donde vuestros no los veis. A los que no creen les hemos dado los 

demonios como amigos” (Corán: 7-27).  

  

25. Otro sermón de viernes: 

¡Alabado sea Dios! Las mentes no pueden imaginarlo ni los ojos pueden alcanzarlo. 

Conoce lo que el núcleo del átomo contiene y lo que las tinieblas ocultan en lo profundo 

del mar, igual como conoce los movimientos visibles de sus criaturas. Hizo de la muerte 

el comienzo de la justicia del más allá. Tanto el poderoso como el débil están 

sometidos a su poderío. Lo alabo por tantos favores, es una alabanza que nos salva de 

los terrores.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios, doy un 

testimonio que sale de la más pura intención. 

 Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió con las 

pruebas más claras, y lo agració con los puestos más altos, con él abrió la cerrazón de 

los corazones de los infieles. En él plantó las banderas de la religión y gracias a él 

reunió los bandos dispersos. Que Dios bendiga al Profeta y a sus compañeros que son 

como las estrellas que brillan.  

                                                 

1 al-amān, “protección de Dios”,  
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¡Oh gente! Los caminos del bienestar están borrados porque pocos andan por ellos. 

Las enfermedades de los corazones se extienden y avisan de su aniquilación.  Los 

pecados se ven invadiendo las fuerzas y los bienes de la nación. Los mensajeros de la 

muerte han decretado que nadie escapará de sus redes. ¿Por qué los ojos están 

abiertos pero no ven? ¿Por qué los corazones están tan duros, y no piensan? ¿Por qué 

las mentes están tan distraídas, y no sienten? ¿Por qué las almas son tan olvidadizas, 

y no recuerdan? El tiempo de espera les ha engañado, o piensan que sus obras han 

anunciado su salvación, o bien no se han dado cuenta de que su estancia en este 

mundo ha llegado a su fin. No es así en absoluto, pero la negligencia ha dominado sus 

corazones y los ha cerrado, aunque la muerte haya descubierto su máscara a la gente 

de la negligencia, arrojado las enfermedades sobre los cuerpos, y todo el mundo se 

haya cerciorado de su llegada. Nadie puede defenderse de ella, el corazón del 

moribundo lo sabe. El terror a la muerte llena de angustia a quienes les rodean. Sus 

enemigos y los que le envidiaban se apiadan de él. Sus hijos se visten de huérfanos. 

El estertor del agonizante dura hasta que asciende por aquellos escalones y se 

lleva su cuaderno para el “Señor de los gradas”1.   

Queda sepultado en un terreno estéril, prisionero de cuatro codos de tela, en una 

casa cuyas puertas oscuras no dejan ver nada. Los dueños de esta casa están en 

manos de los acontecimientos. Es una casa  llena de ruidos horribles, una casa tan 

grande que nadie que llega allí puede salir de ella. Nadie puede entonces abandonar 

las cosas prohibidas que comió, ni rehacer lo malo que hizo en el mundo terreno. 

Entonces Dios retribuirá a cada uno por su trabajo, pedirá juzgar el libro de cada uno, y 

contrapondrá el debe y el haber. 

Que Dios nos sitúe entre los que hacen lo que deben y evitan lo prohibido, y hacen 

el bien. Que quede firme lo que se dice, cuando se pregunta. Lo más útil y lo mejor que 

podemos oír es la palabra de Dios “ ´Imṣ ésta es una Escritura que se te ha revelado! 

No te apures por ella! Para los creyentes! Seguid lo que vuestro Señor os ha revelado y 

no sigáis a otros amigos en lugar de seguirle a Él! ¡Qué poco os dejáis amonestar! 

                                                 

1 Corán: 70-3.  
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¡Cuántas ciudades hemos destruido! les alcanzó Nuestro rigor de noche o durante la 

siesta. Cuando les alcanzó Nuestro rigor, no gritaron más que: ´´! Fuimos impíos! 

Perdimos, ciertamente, responsabilidades a aquéllos a quienes mandamos enviados, 

como también a los enviados, les contaremos ,ciertamente, con conocimiento .No 

estábamos ausentes”(Corán:7-1,7). 

  

26. Otro sermón de viernes: 

 

¡Alabado sea Dios!, el que está por encima de todas las dinastías, el que está sin 

vínculos de familia ni de socios, el que está lejos de todo semejante, el que es 

intocable a cualquier ataque, Él es el que da felicidad gracias a su proximidad a los que 

le temen y sienten respeto por Él, el que envía al fuego a aquellos que le desobedecen.  

Lo ensalzo por los favores eternos que distribuye. Doy testimonio de que no hay 

más dios que Dios, único, sin socios.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, lo envió como 

señal para guiarnos, como garantía de la realidad del Retorno, como indicación del día 

del Retorno y como advertencia suya. Mahoma enseñó el comercio beneficioso y abrió 

los caminos lícitos para ello. Afianzó los argumentos mediante pruebas evidentes y no 

ahorró esfuerzos en dar buenos consejos hasta que la religión se extendió por las 

partes más recónditas y se estableció en todos los lugares, y hasta que los hombres se 

convirtieron.  

 ¡Oh gentes! Despertad los corazones, quizá se levanten de su profundo sueño. 

Alejad las pasiones de las almas de las fuentes. Advertid el paso rápido de los días. En 

la casa de la migración y lo efímero, seguid las huellas de los ascetas. Este mundo 

lamentó los avatares de su gente con la lengua, y la otra vida muestra las señales de 

su proximidad, pero vosotros ignoráis lo que se os viene encima. Estáis entretenidos 

por aquello que os es placentero, como si no conocierais la certeza de su 

conocimiento, o como si estuvierais de camino hacia otro lugar. Abandonad lo que 
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estáis haciendo, animaros a tomar provisiones para algo de lo que estáis cerca. Se 

sentirá un grito que partirá los corazones y unirá los vivos con los muertos. Vale la 

pena que los corazones estén absortos pensando en su momento. Las almas están 

aterrorizadas y dejan de gozar de su vida. Los ojos hacen manar torrentes de lágrimas. 

Sus extremidades están ocupadas en adquirir cosas buenas. ¡Cómo y desde dónde 

viene el grito para la Exposición que abarca a los habitantes de los cielos y de la tierra! 

Un sitio alto, difícil de alcanzar, duro de vivir, los oídos se rompen del terror de los 

corazones. El miedo rodea la gente del pecado. Bajan sus miradas esperando lo que 

temen.  

El Señor aparecerá para pedir cuentas a los siervos. Él es garante que rechaza 

la maldad. ¡Quién podrá responder cuando le hagan la pregunta en el momento 

decisivo! Cuando se haga la llamada a la cosa extraordinaria, cuando la cortina se 

rasgue, entonces oiréis la llamada del Poderoso “¿De quién será el dominio? ¡Dios, el 

Uno, el Invicto”1. En aquel día los criminales llevaran una marca de la vergüenza en su 

frente”. Es el día en que castigaré al malvado, el día en que haré de las acciones 

collares para los cuellos, el día en que haré que los que llevan el Libro juzguen el libro 

de cada uno, el día en que me vengaré de aquel que se ha burlado de mi paciencia, en 

este día no cabe maldad, “Ese día cada uno será retribuido según sus méritos! Nada 

de injusticias ese día! Dios es rápido en echar cuentas” (Corán: 40-17). 

Que Dios nos proteja con la sombra de su trono, de la opresión y de su ira. La 

palabra que tiene más efecto en el corazón es la palabra del Eterno “Se tocará la 

trompeta y los que están a los cielos y en la tierra caerán fulminados, excepto los que 

Dios quiera. Se tocará la trompeta otra vez y he aquí que se podrán en pie mirando” 

(Corán: 39-68).  

  

27. Otro sermón de viernes: 

  

                                                 

1Corán,40-16  
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¡Alabado sea Dios, cuya creación da pruebas de Él, que es generoso para con 

su creación en el sustento que le da! Las cabezas se inclinan ante su poder y fuerza, 

todas las dificultades se hacen pequeñas ante su poderío, los corazones se 

tranquilizan sintiendo su compasión y su gracia. Lo ensalzo por todos sus favores, por 

sus gracias nuevas y viejas. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, 

sin socios, eterno, cuya eternidad no tiene límites, el todopoderoso, que no tiene igual 

ni tiene enemigo. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y  Su profeta, lo plantó en el mejor 

lugar, y lo distinguió con las ocasiones más conocidas. Lo escogió entre los más nobles 

de Qurayš, y los más generosos de  la casa de Lu’ayy Ibn Gālib1.  A vosotros, siervos 

de Dios, os encomiendo al temor piadoso de Dios, que es la fortaleza más sólida.  

Quien siente este temor, vencerá y estará a salvo. Quien no lo siente, perderá y lo 

lamentará.  

Os aviso, la vida de acá está llena de calamidades, su comercio es vano, sus 

desgracias afligen, sus señales hablan. Quien valora esta vida, es despreciable. Quien 

abunda en ella, es pobre. Quien confía en ella, esta lo traiciona. Quien la busca, la 

pierde, y quien la deja de lado, ella se acerca a él. La paz y seguridad de esta vida no 

se libran de la enfermedad. Su juventud conduce a la destrucción. No da alegrías más 

que seguidas de tristeza. No da felicidad más que enturbiada de tristezas. Saquea las 

vidas.  

Alejaros de los pecados capitales. Contemplad el final terrible de esta casa. 

Observad lo que hace a sus amigos y a los que confían en ella, cómo enseña los 

dientes a sus amigos y se despoja de su velo. Da a beber vasos de veneno a los que 

creen en ella, lanza sus flechas contra ellos, extiende sobre ellos las puntas de la 

muerte. Les acosa de calamidades, día y noche, y los placeres que proporciona son 

como sueños, sus vidas son como fantasía. ¡Cómo estáis deslumbrados por esta casa, 

que hace estas cosas a sus amigos! Quizá la mayoría de vosotros haya visto esto que 

hace con ellos. Dios ha explicado esto a quien quiere saberlo, y en el Corán ha 
                                                 

1 Véase la página 71 de este trabajo.   
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revelado sus daños a quien lo lee con atención “!Sabed que la vida de acá es juego, 

distracción y ornato, rivalidad en jactancia, afán de más hacienda, de más hijos! Es 

como un chaparrón: la vegetación resultante alegra a los sembrados, pero luego es 

marchita y ves que amarilla; luego, se convierte en paja seca. En la otra vida habrá 

castigo severo y perdón y satisfacción de Dios, mientras que la vida de acá no es más 

que falaz disfruto” (Corán: 57-20). 

¡Oh mentes! Reflexionad. Quienes tenéis experiencia, considerad.  Quienes 

tenéis vista, mirad. Quienes memorizáis el Corán, prestad atención antes que la tumba 

os trague, altere vuestras figuras, se borre vuestra noticia, la tierra os cubra, no se vea 

la persona ni su huella.  

“Es día, el hombre dirá: ´´ Y ¿adónde escapar?!¡No! ¡No habrá escape! Ese día, el 

lugar de descanso estará junto a tu Señor” (Corán: 75-10, 11,12)  

Que Dios nos envuelva en el manto de su protección y nos salve de toda 

calamidad.  Que extienda sobre nosotros el telón de su misericordia. “La vida de acá es 

como agua que hemos bajar del cielo. Las plantas de la tierra se empapan de ella y 

alimentan a los hombres y a los rebaños, hasta que, cuando la tierra se ha adornado y 

engalanado, y creen los hombres que ya la dominan, llega a ella Nuestro orden, de 

noche o día, y la dejamos cual rastrojo, como si, la víspera, no hubiera estado 

floreciente. Así explicamos los signos a gente que reflexiona” (Corán: 10-24). 

28. Otro sermón del mes de Muḥarram1: 

¡Alabado sea Dios,  que dispuso las esferas que rotan, los astros que brillan y 

las estrellas que se mueven para orientar a sus siervos! Dispuso para ellos los meses 

que se suceden, los años que se siguen,  y son beneficiosos para sus siervos, que así 

conocen las fechas de las naciones que pasaron. “Es quien hizo del sol claridad y de la 

                                                 

1 Sagrado, inviolable, prohibido. Nombre del primer mes del año musulmán, en la 

época preislámica era época de tregua. Véase Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario 

de historia árabe e islámica,(Madrid 1996), p.163. 
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luna luz, quien  determinó las fases de ésta para que sepáis el número de años y el 

cómputo” (Corán: 10-5).  

Lo ensalzo, con una alabanza gracias a la cual obtendré una recompensa 

abundante, espero el retorno más alto. Doy testimonio de que no hay más dios que 

Dios, único, sin socio, es un testimonio libre de duda y perplejidad. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y Su mensajero, que lo envió 

adornado con los mejores caracteres y maneras, sobre él hizo descender la revelación 

y el Libro. A través de Mahoma venció sobre todos los bandos. ¡Bendecido sea él y su 

familia, con una bendición que da toda clase de frutos, bendecido sea Ibrāhīm el 

primero en abrazar el Islam!  

Dios con su sabiduría hermosa y su arte perfecto creó la luna como una señal 

clara, a veces se cubre y a veces se descubre, crece, luego es llena, decrece – 

después de alcanzar su perfección – hasta desaparecer, para que los hombres 

reconozcan los meses y vean que esto prueba el aprecio de Dios por ellos.  

Hizo desde la eternidad que el número de los meses sea de doce, y cuatro de 

ellos son sagrados “Ésa es la religión verdadera”1 .Este mes de Muḥarram es uno de 

ellos,  Dios lo ha consagrado, es el primer mes del calendario árabe, y es el mes en el 

que el profeta emigró.  

¡Despertad, siervos de Dios, de la embriaguez de todo el año, cada día nos 

acerca, a vosotros y a nosotros, un paso más hacia la tumba y corta de nuestras vidas 

un pedazo, nos alegramos del paso de los días y de las noches y estamos satisfechos 

del curso de los meses y los años. Pedimos una salud duradera, pero en realidad es 

enfermedad.  

Tenemos miedo a la muerte, pero en realidad es saludable. Si contemplásemos 

este mundo con mirada atenta, renunciaríamos a él y no lo desearíamos.  

                                                 

1 Corán: 9-36. 
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¿Acaso la vida no es sino algo pasajero y efímero, algo venidero y transitorio? El 

pasado es un sueño vano y el futuro es una suposición y un deseo. ¿Pensáis que Dios 

os guía hacia los dos de manera firme? 

El tiempo avanza rápido, ¡corred! La muerte viene a despertaros ¡despertad! 

Esta vida es lugar de paso, la muerte es el origen, la tumba es la residencia, la 

resurrección es una cita fija. Hay que exponerse ante Dios.  

Que Dios nos proteja de los terrores del día de la Resurrección. Que Dios nos 

haga compañía en la soledad de la tumba. La mejor palabra y el discurso más claro es 

Su palabra en nuestra memoria. “Habéis venido uno a uno a Nosotros, como os 

creamos por vez primera, y habéis dejado a vuestras espaldas lo que os habíamos 

otorgado. No vemos que os acompañen vuestros intercesores, que pretendíais eran 

vuestros asociados. Se han roto ya los lazos que con ellos os unían, se han esfumado 

vuestros pretensiones” (Corán: 6-94). 

29. Otro sermón de la ‘ Āšūra’1: 

¡Alabado sea Dios, que da vida a la tierra con la lluvia, que cuida de cuanto hay 

dentro y fuera del mundo! Lo ensalzo de la forma más bella, lo pongo por encima de las 

palabras de los que no le dan gracias, y los que no creen en Él. Doy testimonio de que 

no hay más dios que Dios, es sublime y poderoso, es rey y vencedor. Perdona a los 

desobedientes; hace callar a los que vociferan lo malo. 

Doy testimonio de que Mahoma es Su siervo y mensajero. Lo envió como 

prueba para el que quiere creer, y como refutación para el que no quiere creer. Estaba 

encargado de los asuntos de Dios, avisó, advirtió y combatió en el camino de Dios. 

Mahoma llamó a la obediencia de Dios, ordenó cumplirla, y prohibió la desobediencia 

                                                 

1 En época islámica el día 10, se volvió un día de fiesta especialmente solemne para 

los  šī ‛íes que conmemoran en esa fecha el aniversario de la muerte de al-Husayn, 

nieto del Profeta (Pb). Entre los sunnníes se recomienda el ayuno del noveno y el 

décimo de este mes, según la tradición. Véase Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario 

de historia árabe e islámica, p.43.   
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hasta que la luna de la verdad resplandeció, la estrella de la fe brilló y el astro de la 

mentira se partió. 

¡Oh siervos de Dios! Os recomiendo el temor de Dios. Su temor produce 

ingresos generosos y una recompensa grande. Lo contrario conlleva duros castigos. 

Sentid este temor con la mayor fuerza y sed de aquellos que están llenos de él. “¿Es 

que están a salvo de la intriga de Dios? Nadie cree estar a salvo de la intriga de Dios 

sino los que pierden” (Corán: 7-99). 

¡Oh siervos de Dios! Sabed que el paso de las noches y de los meses, de los 

días y de los años os está advirtiendo que las vidas se están acortando,  y avisando de 

la destrucción de las naciones, acercan lo lejano y envejecen lo nuevo. Derriban los 

edificios, debilitan al fuerte.  

Una sabiduría que discurre según medida, una ley que pasa de acuerdo con el 

destino, un poder inalcanzable. ¡Reflexionad, los que tenéis corazón y vista! Ha 

transcurrido un año de vuestra vida, que os acerca a la muerte.  El hombre inteligente 

es aquel que lo ha empleado en hacer buenas obras, y el hombre miserable es aquel 

que este año fue testigo de su maldad. Aquel hombre que pasó su tiempo sin hacer 

nada, y se sumió en la ignorancia, merece llorar por sí mismo y sufrir continuamente en 

busca de su salvación.  

Habéis recibido un año nuevo y un mes sagrado1 digno de alabanza, el primer 

mes del año en cuanto a carácter sagrado, el más noble y el más generoso. Dios 

distinguió el día décimo con un alto premio. Este día ayunan las gentes devotas y 

sabias. Aquellos que quieran sacar más provecho, que ayunen el día noveno y el 

décimo, y no dejen de hacerlo, porque el ayuno de la ‘Āšūrū’ equivale a un año de 

ayuno. Hacer regalos a los hijos es una tradición reconocida.  ¡Regalad a los hijos de 

parte del Señor de la Gloria! ¡Pedid perdón a Dios por vuestros pecados y pedidle la 

gracia de este año!  

                                                 

1 Sagrado, época de tregua. Véase Ibn Manzūr, Lisān al-‘arab,vol. III, pp.137-138  
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Que limpie vuestros corazones y vuestros cuerpos, que os ayude con sus 

ángeles contra vuestros enemigos y os conceda la victoria. Que os del éxito buscando 

la justicia, y para escapar del mal. Que os conceda unos gobernantes generosos y 

unas autoridades justas.  

Que Dios os haga de los que van por delante en darle satisfacción. Lo mejor que 

puede hablar uno y lo más elocuente que puede escuchar uno, es la palabra de Dios 

“El número de meses, para Dios, es de doce. Fueron inscritos en la Escritura de Dios el 

día que creó los cielos y la tierra de ellos de ellos, cuatro son sagrados: ésa es la 

religión verdadera. ! ¡No seáis injustos con vosotros mismos no respetándolos! ¡Y 

combatid todos contra los asociadores como ellos también combaten todos contra 

vosotros! Y sabed que Dios está con los que le temen” (Corán: 9-36). 

 

30. Otro sermón de viernes: 

 

¡Alabado sea Dios! No ha recibido el reino de ningún antepasado, y no va a 

transmitirlo a ningún sucesor. Es el primero, al que nadie puede describir; el último, al 

que ningún sabio puede conocer. Nuestro Señor está por encima y no tiene 

comparación con ninguna de sus criaturas. Todas ellas siguen su orden. Lo ensalzo 

tanto si está satisfecho como no, cumplo sus órdenes  en todo lo que dispone. Doy un 

testimonio, un testimonio de la justicia y que es útil para el día de la Separación.  

Doy testimonio de que Mahoma es Su siervo y Su enviado. Lo envió a todos los 

mundos para advertir. Triunfó sobre los injustos, defendió la verdad y la impuso. Mostró 

la fealdad del mal, y la destruyó. Al final la religión se estableció y la certeza salió a la 

luz. Las falsas opiniones se deshicieron, la gracia venció, y todos adoraron a Dios de 

manera pública. Doy al Profeta las gracias por todo esto. 

¡Oh gente! Trabajad hasta el agotamiento para descansar en la otra vida, haced 

abstinencia para disfrutar de todo en la otra,  estáis en una casa envuelta de 

destrucción y cuya gente está aislada por las desgracias. La aniquilación invadió a sus 
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habitantes, despreció lo más querido de ella, destruyó lo más fuerte, dispersó a sus 

amigos, acabó con las gracias, eliminó sus naciones.  

Los espíritus de sus habitantes andan perdidos, sus espectros están enterrados 

en las tumbas y sus vidas, cortadas; sus casas están abandonadas y su noticia, 

olvidada, pero sus pecados están registrados. ¡Oh los que oís!  Que Dios os perdone. 

¡Oh los que deseáis la salvación!  Igual que vosotros sois la mejor nación, así vuestros 

pecados son los más graves en comparación. Despertad de la embriaguez de las 

pasiones. Prestad atención para que el Šayṭān no os haga cometer errores. Purificaos 

de vuestros pecados con lágrimas que manan. Alegrad la tristeza de los corazones 

recordando el día de la muerte. 

Vuestros cuerpos están desnudos y a la vista, vuestros corazones, sedientos, 

morados de tanto esperar de pie, perplejos por el terror ante este día temible. La tribu 

os ha abandonado, los vecinos os han dejado, los hijos han huido de los padres.  

¡Cuán poca astucia cuando se pierde la esperanza! ¡Cuán dura es la calamidad 

cuando llega la hora!  ¡Cuán largo será el arrepentimiento del que ha hecho el mal!  

¡Cuán grandes son las calamidades de los pecadores cuando vean los premios 

de los diligentes! “! Esto es algo, sí, absolutamente cierto! (Corán:57-95) 

Que Dios nos despierte del sueño de la muerte y nos guíe a la redención. Que 

Dios nos haga triunfar en la reforma de lo que tenemos dentro y fuera. “¨Habéis venido 

uno a uno a Nosotros, como os creamos por vez primera, y habéis dejado a vuestras 

espaldas lo que os habíamos otorgado. No vemos que os acompañen vuestros 

intercesores, que pretendíais eran vuestros asociados. Se han roto ya los lazos que 

con ellos os unían, se han esfumado vuestras pretensiones” (Corán: 6-94) 

  

31. Otro sermón de viernes, en el que se habla de cómo disponer el tiempo y del 

Regreso: 

 

¡Alabado sea Dios! el que concede sus favores antes de que se los pidan, el que 

alimenta las naciones, el que separa lo natural de lo moral, el que protege a sus 
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criaturas en todos los extremos de la tierra, el que conoce el movimiento de un grano 

de polvo en la oscuridad, el que cuenta las plantas y su hojas. ¿Cómo puede alguna 

criatura escapar de la protección de su Creador? Todo lo abarca con su conocimiento, 

conoce incluso lo que ven los ojos de sus criaturas. Lo ensalzo por su ayuda tan 

buena, y busco refugio en Él para no caer en su desgracia.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios, un testimonio 

que es el precepto más bello, y un testimonio que rinden los cielos y la tierra. 

Doy testimonio que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que envió con la luz 

brillante, con algo que borra todo lo anterior, con la aurora universal, con el poder que 

todo lo domina, con la justicia inmensa, al que está cerca y al que está lejos. Su 

palabra fue la más elocuente y sus pruebas las más claras. Sus advertencias fueron las 

más conocidas y sus expresiones, las más bellas. Fue paciente ante Dios, obediente y 

perseverante, hasta que Dios cumplió su promesa y les dio el triunfo a sus ejércitos. 

Entonces Dios fue el único en ser adorado. Dios escogió para él lo que tenía. Que Dios 

lo bendiga a él, y a los imames rectos que le sucedieron. 

¡Oh gentes! ¿Qué ocurre que los ojos están secos, que los corazones no pueden 

mencionar a Dios, que no queréis ir a lo más alto, que las almas se abstienen de hacer 

el bien? ¿Es que vuestros ojos y corazones no ven, que las mentes están llenas de 

mal, que olvidáis los pecados capitales, os creéis a salvo? ¿No veis que las horas y los 

instantes corren y que hay pruebas de la aniquilación?  Los vivos siguen a los muertos. 

Estáis de camino hacia una residencia permanente, vais a perder vuestra salud, vais a 

olvidar lo que sabíais, y os lamentáis de lo que os pasa, como si Dios se dirigiera a 

otro, como si reclamara a otro.  

Dios consigue todo lo que pide. Si uno quiere huir, perece. ¿Acaso uno no salva su 

alma antes de ser juzgado, acaso uno no condena su alma antes? Siervos de Dios, 

estas son las exequias de los pecadores, ¿Alguno de ellos se alegra? Esta es la 

recompensa de los arrepentidos ¿Queréis una parte? Este es el sitio de los que obran 

el bien, ¿Alguien está dispuesto a arrepentirse antes de que las lágrimas salten y la 

bebida sea turbia?  Rechaza la muerte pero no puede regresar, antes de que 

sobrevenga la calamidad. Entonces el malvado se morderá sus manos desesperado, 



127 

 

encontrará escrito todo lo que hizo y verá a la luz todas las acciones que ocultó. 

Rendirá cuentas de todo . 

Que Dios nos ayude a estar bien preparados para lo que viene. Que Dios nos 

mantenga despiertos para cumplir Sus deberes. La mejor expresión de los ascetas es 

la palabra de Dios. “! Volveos a vuestro Señor arrepentidos! ¡! Someteos a Él antes que 

os alcance el castigo, porque luego no seréis auxiliados! ¡Seguid lo mejor que vuestro 

Señor os ha revelado antes de que os venga el castigo de repente, sin presentirlo! No 

sea que alguien diga ¨! ¡Ay de mí, que fui tan remiso para con Dios! ¡Yo era de los que 

burlaban!¨, o diga ¨! Si Dios me hubiera dirigido, habría sido de los que temen!¨, o diga, 

al ver el castigo:¨Si pudiera regresar, sería de los que hacen el bien!”(Corán: 39-54,58). 

  

 32. Otro sermón de viernes, donde cita parte de la azora de Raḥmān1: 

  

¡Ensalzado sea Dios que se llama “Raḥmān”! Por orden suya  Día y noche los 

pájaros6 glorifican Su nombre en sus nidos y en las ramas. Dice: “El compasivo, ha 

enseñado el Corán, han creado al hombre, le ha enseñado a explicar. El sol y la luna, 

para cómputo. Las estrellas y los árboles se prosternan” (Corán: 55-1,6) “¿Cuál, pues 

de los beneficios de vuestro Señor negaréis?” (Corán: 55-13). 

Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, sin socio,  es Manso, 

Misericordioso, Paciente, Benefactor. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su 

mensajero, enviado a todas las gentes. Que Dios le bendiga a él, y a su familia 

mientras duren los días y los tiempos . 

¡Oh aquel que insiste en seguir en la bajeza y en la desobediencia, en contra de los 

mandamientos de su Señor! Piensa en el momento de la despedida en tu familia y tu 

pueblo, y en tu comparecencia ante el Rey Juez. ! Oh alocado! Arregla tus cosas, 

acuérdate de tus pecados y echa cuentas de ti mismo, antes de dejar a tu familia. El 

destino te caerá encima como cae la embriaguez.  

                                                 

1 Segnifica el compasivo, es uno de los nombres más maravillosos. 
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Este dinero, ¿Dónde están los que lo acumularon? Estas ciudades, ¿Dónde están 

sus habitantes? Estos alcázares, ¿Dónde están sus propietarios? Se fueron, por Dios, 

al peor sitio. Alcanzaron lo que presentaron de sus acciones y se entristecieron por las 

riquezas que almacenaron. ¡Pasad junto a las tumbas y meditad sobre su condición, 

porque las tumbas os darán la mejor explicación. ¡Oh tú que dejas tu arrepentimiento 

para más adelante! ¿Hasta cuándo? ¡Oh tú que no prestas atención a la muerte! Ha 

llegado ya. ¿Acaso alguien, joven o anciano, ha escapado de ella? 

¡Cuántas veces os ha mandado algo Dios y habéis desobedecido! ¡Cuántas veces 

se os ha prohibido algo y habéis cometido un pecado capital! “¿Cuál, pues, de los 

beneficios de vuestro Señor negaréis? (Corán: 55-13). ¿Qué os pasará cuando se 

abran los corazones y el oído y la vista  darán testimonio en contra de vosotros. La piel 

y el lugar hablarán en contra de vosotros . 

Y tú el visitante, cada día estás pecando. ! Qué cosa más extraña ¡¿Cómo puedes 

acostarte mientras tu Señor puede estar enfadado contigo? ¿Cuándo le darás las 

gracias por su protección? ¿Cuándo considerarás su clemencia sublime? ¿Cuándo 

reconocerás su gracia eterna? 

¡Siervos de Dios! Estáis en una casa donde el que la habita, no se levanta. El que 

entra sano, sale enfermo. En su puerta hay un número “Todo aquél que está sobre ella 

es perecedero. Pero subsiste tu Señor, el Majestuoso y Honorable.” (Corán: 55-26,27). 

  

 33. Otro sermón de viernes: 

  

¡Alabado será Dios! que se esconde en su reino a los ojos de quienes lo observan, 

se eleva por encima en su trono firme, y extiende su bondad al pobre y al fuerte. Dios 

es único, sin socio y sin rival, no tiene pareja. Conoce lo oculto, es poderoso y 

compasivo. Todo lo que ha creado lo ha hecho bueno: “Que hizo bien todo cuando creó 

y comenzó la creación del hombre de arcilla, luego, estableció su descendencia de una 

gota de líquido vil; luego, le dio forma armoniosa e infundió en él de Su Espíritu. Os dio 

el oído, la vista y el intelecto. ¡Qué poco agradecidos sois!” (Corán: 32-7,9). 
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Glorifico a Dios por su gracia cada momento y agradezco su bondad. Él es el fuerte. 

Creo en Él y pido su ayuda. Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, único, 

sin socio, es duro en su castigo de los politeístas. Doy testimonio de que Mahoma es 

su siervo y su mensajero, es “el sincero y el fiel”1. Dios lo envió con la verdad, como 

acto de misericordia para con los musulmanes. Que Dios le bendiga a él y a su familia, 

los puros, con una bendición que perdure eternamente. 

¡Oh gentes! Que Dios tenga piedad de vosotros. ¿Qué os ocurre? ¿Es que no 

tenéis miedo del juez en el día del juicio, aquél que todo lo tiene en su poder y que es 

el contable más rápido? Tened cuidado con vuestra negligencia y arrepentíos todos 

“Dios ama a quienes se arrepienten. Y ama a quienes se purifican”.2  

¿No sabéis que la muerte viene a por vosotros, y vosotros estáis distraídos? 

¿Dónde están vuestros padres y los que os precedieron?  Por Dios, lo que destruye los 

placeres los aniquiló. Se han convertido en los habitantes de las tumbas. Sus ojos 

salían de sus órbitas, sus cuerpos están deshechos,  sus huesos están hundidos en la 

tierra . 

Pensad en el día de la exposición ante vuestro Señor, cuando vuestras 

extremidades comparezcan como testigos de vuestras acciones en contra de vosotros. 

El que lleve su libro en su mano derecha, aquel día será uno de los que están a mano 

derecha de Dios, el que lleve su libro en su mano izquierda, será uno de los 

derrotados. No caigáis en la tentación de este mundo, es la casa de los pecadores. 

¿No comprendéis lo que dice vuestro Señor? Es el más sincero hablando.  

“Los pecadores, en cambio, tendrán la gehena como castigo, eternamente, castigo que 

no se les remitirá, y serán presa de la desesperación. No seremos Nosotros quienes 

hayan sido injustos con ellos, sino que ellos serán los que lo hayan sido”(Corán:43-

74,76). 

Están llamando, de lejos, y lloran por los sufrimientos, diciendo!Oh rey! La promesa 

se ha cumplido para nosotros. !Oh rey! El hierro nos oprime. ¡Oh rey! Nuestra piel 

                                                 

1 Nombre del Profeta que la bendición y la paz sean sobre él 

2Corán: 2-222.  
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vuelve a crecer. ¡Oh rey! Sácanos de aquí ,que nunca volvamos aquí .Dios les 

contestará airado: De aquí no hay salida alguna. El mejor discurso es el discurso de 

Dios “El día que el impío se muerda las manos diciendo:¨!Ojalá hubiera seguido un 

mismo camino que el Enviado! ¡Ay de mí! ¡Ojalá no hubiera tomado a fulano como 

amigo! Me desviado de la Amonestación, después de haber venido a mí. El Demonio 

siempre deja colgado al hombre” (:25-27,29)  

  

 34. Otro sermón de viernes: 

  

¡Alabado sea Dios, que elevó los cielos sin ayuda de apoyos hasta lo más alto y las 

decoró con los astros que dan vueltas en sus esferas, y no se caen!  Extendió la tierra 

sin necesitar un lecho y puso unas montañas para reforzarla e hizo brotar los pastos. 

Luego subió a su trono enorme y se sentó. Como un alfarero creó a Adán  de la arcilla, 

y creó a Ḥawa’1 de Adām, y creó a sus descendientes de un líquido despreciable.  

Después hizo del líquido una gota de esperma y tomó una decisión firme fijando un 

tiempo limitado, y al cabo del mismo lo hizo salir para respirar. Lo proveyó de sustento, 

le dio su favor y tranquilidad, enviándole los profetas que le darían la buena noticia y le 

advertirían de las calamidades. Dios habló a Moisés en la ladera del monte Sinaí “En el 

valle sagrado de Tuwa2” (Corán 79-16). Dios guía al que quiere por el buen camino, en 

un acto de misericordia, y extravía al que quiere, en un acto de su justicia. Lo ensalzo 

por sus favores inmensos, creo en Él, es una fe del que sabe que Dios escucha 

cualquier conversación en secreto.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, “El Compasivo 

se ha instalado en el Trono” (Corán: 20-5). 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su enviado, lo envió para señalar el 

buen camino y con la religión de la verdad.  Con él puso fin al envío de los profetas.  

Trajo el mensaje y cumplió la misión. 

                                                 

1 Es Eva, la esposa del Profeta Adán. 

2 Valle situado en el monte de Sinaí. 
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 ¡Siervos de Dios! Este mundo es casa de destrucción y calamidad, y la otra vida 

es casa de la eternidad. Bienaventurado el que sigue la religión de Dios y guardad 

temor. Él conseguirá la gracia de Dios eterna. Maldito el que prefiere la vida terrenal, 

está perdido y desorientado. “Quien se haya mostrado rebelde, y preferido la vida de 

acá, tendrá por morada el fuego de la gehena, mientras que quien haya temido 

comparecer ante su Señor y preservado su alma de la pasión, tendrá el Jardín por 

morada” (Corán: 79-37,41). 

¡Purificad vuestras intenciones! mediante la penitencia. ¡Implorad a Dios!, Él 

escucha las oraciones y las lamentaciones, y perdona a los pecadores. Que Dios se 

apiade del siervo cuyo corazón está libre del amor al mundo. Este hombre es enviado 

como un pozal para sacar agua del río de la penitencia y de la purificación, y para regar 

con él el árbol de la certeza. Obtuvo el fruto de la certeza, el fruto más dulce. Ocupa la 

casa de la permanencia  donde no verá ni oirá nada malo. “En cambio, los que hayan 

creído y obrado bien se alojarán en los jardines del Paraíso, eternamente, y no 

desearán mudarse. Di: ¨Si fuera el mar tinta para las palabras de mi Señor, se agotaría 

de la mar antes de que se agotaran las palabras de mi Señor, aun si añadiéramos otro 

mar de tinta ¨Di:¨Yo soy sólo un mortal como vosotros, a quien se ha revelado Dios es 

un Dios Uno. Quien cuente con encontrar a su Señor, que haga buenas obras y que, 

cuando adore a su Señor, no Le asocie nadie” (Corán: 18-107,110) 

  

35. Otro sermón de viernes, abreviado: 

  

¡Alabado sea Dios! Es el que da fuerzas al temeroso y humilla al que Le 

desobedece. Ahoga al que Lo niega en las aguas de sus falsos argumentos. Lo 

ensalzo por todo lo valioso. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin 

socio, es un testimonio que la recta razón da.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, lo envió cuando las 

pasiones estaban desbocadas, el odio se encendía en los corazones de la gentes y la 

ignorancia total [dominaba]. Dios apagó el fuego de la escisión con la luz de su profeta 
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y borró con su presencia las huellas de las antiguas creencias. Con el Corán limpió la 

herrumbre profunda. 

 

¡Oh gentes! El momento es acuciante, y vosotros no os dais cuenta. Está próxima la 

despedida de este mundo, y vosotros estáis distraídos. El destino llama a vuestras 

puertas, y vosotros seguís jugando. ¡Cuántos padres dejan a sus hijos, y vosotros no 

aprendéis la lección! ¡Cuánto gritan las plañideras a vuestros oídos, y vosotros no 

atendéis! ¡Cuántas veces los días os hacen ver sus señales, y vosotros no 

comprendéis! ¡Cuántas veces asistís a los entierros y no os asustáis ! 

¡Por Dios! Yo y vosotros moriremos, nos llevarán a las tumbas. ¿Cuándo 

reflexionaréis y dejaréis vuestros vicios? ¿Cuándo os arrepentiréis y volveréis al bien? 

¿Dónde está la conmiseración y el remordimiento? ¿Dónde está el agradecimiento por 

los favores numerosos? ¿Dónde está el miedo a las consecuencias? ¿Dónde está el 

temor a la Exposición ante el Señor de los señores aquel día en que se desvelarán los 

velos, se revelarán las noticias, saldrán los secretos a la luz y aparecerá el Poderoso? 

“Ese día sucederá el Acontecimiento. El cielo se henderá, pues ese día estará 

quebradizo. Los ángeles estarán en sus confines, y ese día ocho de ellos llevarán, 

encima, el Trono de tu Señor. Ese día se os expondrán: nada vuestro quedará oculto” 

(Corán: 69-15,18) .¿Cómo se va a reír uno cuyo destino es este, y cuyo lecho es la 

tierra? 

Daros prisa antes que se pase el tiempo. Estad esperando el ataque de la muerte y 

preparaos como se preparan los previsores, no seáis negligentes como hacen los 

infieles. ¿Tan lejos estáis del remordimiento? 

 Que Dios nos sitúe entre los que hacen las mejores obras y que pueden lucir el 

mejor argumento el día de la Discusión. La mejor palabra que se puede pronunciar es 

la palabra de Dios. “¿Es que los habitantes de las ciudades están a salvo de que 

Nuestro rigor les alcance de noche, mientras duermen? ¿O están a salvo los habitantes 

de las ciudades de que Nuestro rigor les alcance de día, mientras juegan? ¿Es que 

están a salvo de la intriga de Dios sino los que pierden.”?(Corán: 7-97,99).  
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 36.  Raŷābiyyāt. Un sermón para el mes de Raŷab1: 

  

¡Alabado sea Dios! Es el que sostiene los cielos sin necesidad de pilares que los 

levanten, Creador de las criaturas sin que su esencia se multiplique o enriquezca por 

ellas, es el que decretó su creación y sus circunstancias. Lo ensalzo, Él merece toda 

alabanza. Pido su auxilio en medio de las tribulaciones, y pido su perdón por los 

pecados. Dios es el que ayuda más generosamente. Doy testimonio de que no hay 

más dios que Dios, único, sin socios, es un testimonio que tranquiliza todos los 

miembros del cuerpo e inunda todos los corazones.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero. Lo envió a la mejor 

nación, y a través de él Dios borró toda aflicción. Que Dios y sus ángeles lo bendigan, 

pues obedeció a Él y llamó a las criaturas para adorarlo. 

! Oh gente! Quien quiera dejar el pecado, ahora es el momento, y quien decida 

volver al camino recto, llegó el momento. Este es el mes del arrepentimiento y del 

remordimiento. 

 Este es el mes de dar limosna y atender a los parientes. Este es uno de los meses 

sagrados, los que nos salvan de la desgracia, es un mes de alto rango y respetado 

desde muy antiguo. Las buenas obras, hechas  en este mes, tienen gran valor, y las 

malas obras merecen el peor castigo. 

¿No vais a llorar los pecados, abandonar las malas acciones, ser perseverantes, 

albergar el temor a Dios durante un mes en el que Este no rechaza ningún deseo ni 

deniega ninguna petición ni defrauda a nadie que obre bien ni se da respiro al 

negligente? 

                                                 

1 Raŷab: nombre del séptimo mes del calendario islámico. Un mes sagrado en la 

época preislámica y la islámica, pues era tiempo de tregua. En el 27 de este mes, el 

Profeta ascendió al cielo. Véase Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario de historia 

árabe e islámica, p.198. 
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¿Dónde están los cuerpos laboriosos, dónde los labios dóciles, dónde los intestinos 

estremecidos, dónde los ojos humildes, dónde los cuellos inclinados, dónde la 

inquietud por causa del peso de los pecados, dónde la precaución ante los cambios del 

destino, dónde el esfuerzo en borrar los pecados, dónde la aceptación del reproche por 

los pecados escritos en tu libro? 

¿Acaso creéis que viviréis otro año más, pensáis que estáis a salvo de los ataques 

súbitos de la muerte? No, no hay escapatoria de la muerte, ni se puede volver atrás el 

tiempo pasado. Son excusas que ponéis, son  medidas ambiguas, ocasiones 

aprovechadas, años de vida pasados, almas que buscan la salvación, sepulcros 

oscuros, asuntos ininteligibles, cuestiones ordenadas, pruebas que expresan una cosa 

enorme y temores del día de la Congregación… Quien se apresta a seguir el buen 

camino, se beneficiará  .Quien se pierde por el mal camino, sucumbirá . 

¿Por Dios ¡Oh siervos de Dios! No sigáis por el camino de la destrucción pues 

conduce rápidamente al señor del fuego, al dueño de la casa de la putrefacción, la 

cárcel de los hipócritas y los inicuos, lugar de la ira del Poderoso. 

Que Dios nos aparte de tales caminos y nos salve de sus engaños. El más 

agraciado es el que está a salvo de ello, y el mejor estado es de aquel que está lejos. 

“El  número de meses, para Dios es de doce. Fueron inscritos en la Escritura de Dios el 

día que creó los cielos y la tierra. De ellos, cuatro son sagrados: ésa es la religión de 

verdadera. ! No seáis injustos con vosotros mismos no respetándolos! ¡Y combatid 

todos contra los asociadores como ellos también combaten todos contra vosotros! Y 

sabed que Dios está con los que temen” (Corán: 9-36). 

  

 37. Otro sermón para el mes de Raŷab: 

  

¡Alabado sea Dios! Es término de toda alabanza y principio de toda la gloria, el que 

cumple sus pactos y sus promesas. Lo que Él hace subir nadie puede hacerlo bajar.  

No tiene socio compartiendo su poder. Lo ensalzo y me inclino ante su grandeza y su 

generosidad. Mi alabanza hace crecer sus favores. Doy testimonio de que no hay más 

dios que Dios, único, sin socios, está por encima de todo. Es tan alto que nadie puede 
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conocer sus atributos. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su enviado, Dios lo envió a una 

nación llena de gentes descarriadas e ignorantes. Mahoma les mostró el camino recto, 

les salvó de las disensiones, les advirtió de las perdiciones, y les limpió de pecados.  

Os recomiendo, siervos de Dios, y me recomiendo también, el temor piadoso de 

Dios, pues es el signo de los creyentes, el manto de los piadosos. La recomendación 

de Dios para todos vosotros; Dios la reconoce como provisión para la vida futura. 

“…Dios borra las malas obras de quien Le teme y le da una magnífica recompensa”1.  

Sabed que Dios os ha puestos unas señales para guiaros por el camino recto y os 

ha aclarado la vía de la verdad, para vuestro honor. Dios ha preferido unos meses a 

otros y en los meses preferidos ha puesto las fechas en que reveló la zuna e impuso 

los deberes. “Si os pusiera a contar las gracias de Dios, no poderías enumerarlas. Dios 

es, en verdad, indulgente, misericordioso” (Corán: 16-18).Vuestro mes, este es un mes 

sagrado. La gente que no conoció el Islam lo prefería y el Islam lo honró. Dios empieza 

con este mes otros tres meses benditos, que prefiere a los demás meses del año. 

Raŷab es el primer mes de bendición y el que salva de toda disensión y aniquilación. 

Es el mes que más bendiciones trae a las criaturas, las buenas obras se multiplican si 

uno deja de pecar. Glorificad todo lo que Dios ha glorificado en este mes. 

Avergonzaros ante Dios, en privado y en público. Pedid perdón a Dios para vuestros 

antepasados y estad atentos para no volver a pecar, pues al pecador no le da tiempo 

para reflexionar, el castigo del pecador se adelanta y se acelera. La adversidad cae 

sobre el ignorante, distraído del buen camino, esperando el éxito y cometiendo 

pecados por ignorancia. No escucha a nadie que le avisa y le recuerda. Ni un día, ni un 

mes saca provecho, de modo que su vida se termina y entonces pide que le permita 

seguir, pero no recibe contestación.  

¡Horror, horror! La muerte se interpone entre él y sus deseos. Se ve alejado de sus 

seres queridos, ¡ay!  Y se arrepiente cuando ve los terrores del día de la Resurrección. 

Se arrepiente por todo lo que ha perdido, se lamenta de todo lo malo que hizo, cuando 

                                                 

1 Corán:65-5 
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ve la recompensa de los piadosos y observa las casas de los que han ganado, ellos 

supieron valorar a Dios como es debido. “…….ni los negocios ni el comercio les 

distraen del recuerdo de Dios”1.  

 Que Dios nos ubique entre aquellos que sintieron el temor y abandonaron el 

pecado. La predicación más beneficiosa para la gente escogida es la palabra del 

Poderoso. “El mes sagrado por el mes. Las cosas sagradas caen bajo la ley del talión. 

Si alguien os agrediera, agredidle en la medida que os agredió. Temed a Dios y sabed  

que Él está con los que temen. (Corán.2-194). 

  

 38. Otro sermón para despedir el mes de Raŷab, y recibir el mes de Ša’ bān2: 

  

¡Ensalzado sea Dios! Toda la creación Lo glorifica porque su ayuda es inmensa. 

Tendió un velo que no deja que las mentes más lúcidas lo vean  e hizo enmudecer las 

lenguas más elocuentes para que [no] hablen de cerca o de lejos. Yo lo alabo por las 

bendiciones que nos llegan continuamente de Él. Es una alabanza que es garantía de 

sus promesas. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios, es 

un testimonio de su siervo y del hijo de su siervo.  

Doy testimonio de que Mahoma es su profeta, el que cumple sus compromisos, y su 

mensajero, el que indica el camino de Dios. Es el que encendió la luz de la fe y sometió 

al Šayṭān pues Dios le apoyó con su ejército. 

  

¡Oh gente! El que conoce a la verdad, rechaza la falsedad. Dios El que ama la otra 

vida, desprecia ésta.  El que piensa en los castigos futuros, no se excede en sus 

peticiones pues buscar lo perecedero es un sufrimiento.  Hablar sin actuar es vano. El 

                                                 

1  Corán: 24-37.  

2Ša’ bān: nombre del octavo mes del año islámico. En la época preislámica tuvo un 

carácter religioso. Véase Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario de historia árabe e 

islámica, p.205. 
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hombre sabe muy bien lo que tiene en su interior. Las calamidades en cosas de religión 

son peores que en las cosas materiales. Temed a Dios como es debido. Poneros a 

trabajar para satisfacer a Dios. Dentro de pocos meses os arrepentiréis largamente. El 

que lo sabe, tendrá la salvación. 

 Raŷab está a punto de terminarse y después viene Ša’bān. ¡Cuánta desgracia para 

aquel que en el mes no ha logrado nada! ¡Cuánta desgracia para aquel que deja su 

arrepentimiento para el año que viene! El que confía en esta vida, en lo que no debe, el 

que cree estar a salvo de la muerte, de lo que ésta ya ha decidido ¡apartado sea! Tiene 

su corazón sellado, está alejado de sus amigos, recalcitrante en sus pecados, 

provocando la cólera de su Señor, cuando ha pasado ya el mes de Raŷab y es testigo 

de sus pecados en su contra. 

Apenas la muerte le ha hecho caer en su trampa, entonces se da cuenta de lo que 

negó. Se hace grande lo que creía pequeño, se arrepiente de lo que no llegó a hacer, 

llora cuando lo ve. De nada, de nada le sirve el arrepentimiento. De nada le valen las 

lágrimas. Su libro está cerrado y su retorno es imposible, ahora recibe el premio o el 

castigo.  

¡Oh  prisionero de la tumba, sin esperanza. ¡Oh compañero desgreñado, que no se 

peina! Vecino de unos vecinos que no se visitan y hermano de unos hermanos que no 

tienen familiaridad. Aunque existen, son inexistentes, y aunque viajen, están parados. 

Si les diriges la palabra, no te responden, y si les preguntas, no te contestan. El decreto 

ha caído sobre ellos y se han extinguido.  

La muerte les cubre y está durmiendo: Quisiera yo saber si son felices o 

desgraciados. Que Dios se apiade del hombre que sigue el camino de la prueba y tiene 

preparada la respuesta a su pregunta. Le van a preguntar, no ha escapatoria. Lo van a 

llevar de esta vida a la otra.  

Que Dios nos dé la mejor ayuda y nos de la tranquilidad del alma. Que Dios nos 

haga miembros de su partido. 

El sermón y la admonición más útil es la palabra de Dios, el vencedor. “’Ir. He aquí 

una Escritura cuyas aleyas han sido hechas unívocas y, luego, explicadas detalla 

mente, y que procede de Uno que sabe bien informado. ! Que no sirváis sino a Dios! 



138 

 

Yo soy para vosotros, de parte Suya un monitor y nuncio de buena nuevas. Y ¡Que 

pidáis perdón a vuestro Señor y, luego, os volváis a Él! Os permitirá, entonces, disfrutar 

bien por un plazo determinado y concederá Su favor a todo favorecido. Pero, si volvéis 

la espalda, temo por vosotros el castigo de un día terrible. Volveréis a Dios. Es 

omnipotente.” (Corán: 11-1,4). 

  

39. Otro sermón para despedir el mes de Raŷab: 

 

¡Ensalzado sea Dios! Es el creador de la sana razón sin necesidad de modelos 

precedentes y es el director del destino, a su voluntad, de todas las criaturas. Dios 

dispone que sus siervos con uso de razón lo adoren, separa a los que les obedecen de 

los que le desafían. Pronuncio una alabanza de un siervo que cree en Él. Doy 

testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, al que lo envió dotado 

de la más excelente sabiduría, le concedió las gracias más numerosas, le dio la 

autoridad sobre todas las naciones y lo hizo dueño del Lugar Sagrado. No cesó de 

extender la fe, combatiendo los ídolos, nadando en un mar de adversidades, y por 

Dios, en toda circunstancia, acertaba en sus deliberaciones, hasta que por fin la fe tuvo 

unas raíces firmes, la certeza resplandeció y aquello malo que pudiera haber en la ley 

desapareció y se hizo bueno. 

¡Oh gentes! Volved a recordar la vida futura antes que esté encima de vosotros. 

Preparad vuestras almas antes que sean secuestradas. Aprovechad los días de este 

mes, Dios engrandeció el valor de este mes y ha extendido sobre vosotros la bendición 

desde el momento de su establecimiento. Lo llamó ‘Raŷab’ cuando quiso ensalzarlo. 

Sacad provecho de este mes, ya queda poco. Aprovechad lo que queda y acercaros a 

Dios en este mes, haciendo buenas obras. No interpongáis vuestros deseos 

fantasiosos entre vosotros y vuestros destinos.  

Las opiniones erróneas os condujeron por los caminos del fracaso, la muerte 

arrancó los velos del respeto que había delante de vosotros y dejó las articulaciones al 

descubierto, los órganos vitales visibles, las casas vacías, los seres queridos llorando, 



139 

 

el móvil detenido y al que está residiendo, de camino. Hermano viajero, no se puede 

continuar. Compañero de calamidades de las que uno no se libra. Rehén de una puerta 

que no se abre. Botín inútil. Preocupado por recorrer su camino, difícil, hacia el día del 

juicio. Entonces lo que obtuvo la humildad, y las lágrimas, y apartó la tranquilidad, y 

obligó al regreso, sí, ¡por Dios! No hay más que la muerte, solamente ella.  Es más fácil 

que lo que viene después de ella.  

Que Dios nos cubra con el manto de su obediencia y nos proteja de las 

calamidades. Que nos guíe por el camino de su satisfacción. 

El mejor discurso que se recita es la palabra del que hizo bajar el Corán. “Dios 

ha hecho de la Caaba, la casa Sagrada, estación para los hombres, y ha instituido del 

mes sagrado, la víctima y las guirnaldas para que sepáis que Dios conoce lo que está 

en los cielos y en la tierra y que Dios en omnisciente.” (Corán: 5-97). 

  

40. Ša’bāniyyât. Sermones del mes de Ša’ bān: 

  

¡Ensalzado sea Dios! Es el que hace brotar  la semilla y los granos, y hace salir las 

mieses  y los frutos, el que perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. El único, 

el eterno, el señor que ningún ojo consigue ver, ni ninguna mente consiguen abarcar. 

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socios, un testimonio que 

es como un tesoro para el día de la Necesidad. 

Doy testimonio de que Mahoma es su profeta, el enviado de Tuhāma1 y el 

mensajero marcado con una señal, al que Dios  hizo profeta sin par en el imamato, él 

es el que irá delante de todos el día de la Resurrección.  

¡Oh gentes! Dejad de pecar antes que el pecado acabe con vosotros. Arrepentiros 

antes de emprender el regreso a Dios. 

 

                                                 

1 Según Lisān al-‘arab de  Ibn Manzūr, en el vol II (Beriut 1988), página 59: Tuhāma 

es sinónimo de La Meca.  
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  Dios os ha permitido el comercio en lo valioso, comerciad pues en él. Os ha 

advertido de lo malo, prestad atención, pues.  

¡Siervos de Dios! Este es el mes de Ša’bān, acaba de empezar, viene con la 

bendición y bondad de vuestro Señor. Sus bendiciones bajan abundantes de los cielos 

y purifican vuestras obras. El mensajero de Dios lo ha descrito con muchos detalles y 

se esforzó en la oración de la noche a mitad de mes. Preparaos, Dios se compadezca 

de vosotros, para efectuar esta oración  y obtener sus beneficios. El que logra estar a 

salvo de los pecados, esta noche, ciertamente el Generoso le da lo que pide, le hace 

descender esta noche las garantías del sustento, gracias a su bendición consigue su 

desahogo.  

¡Siervos de Dios! Huid hacia Dios del mal y pedidle por vuestras cosas. Alcanzad la 

victoria y sabed que detrás de vosotros viene uno que pide, no se olvida, que quita, no 

deja a nadie, un fuego ardiente, un lugar que muestra la vergüenza, un juico definitivo y 

una sentencia justa. “¿Qué Escritura es está, que no deja de enumerar nada, ni grande 

ni pequeño?”1. 

Un Juez, que no permite la maldad. Que Dios sea compasivo con el hombre canoso 

que conoce su edad y la honra. Que Dios sea compasivo con el hombre joven, que 

aprueba su carácter y la considera. Que  Dios sea compasivo con el hombre que ve y 

con el hombre que tiene corazón, que salva de su corrupción, antes que la muerte os 

alcance,  os golpee y os haga gustar de su amargura, antes que os haga volver al lugar 

de origen de los que os precedieron. Fueron sacados de sus casas, privados de sus 

bienes y de sus hijos. Viven en las casas de los aniquilados y cobran por los trabajos 

que antes hicieron. La tierra ha separado sus extremidades y la putrefacción ha 

cambiado su estado. Mañana, a los que siguen les pasará lo mismo.  

 

 

                                                 

1 Corán:18-49. 
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¿Por qué no les sirve de amonestación lo que les ocurre?  Que Dios nos ponga 

entre aquellos que se apartan de las diversiones y hacen de la seriedad su compañero, 

vencen las tentaciones. 

Lo mejor que pueden hablar las lenguas, es la palabra del Único. “ḥm. !Por la 

Escritura clara!!La hemos revelado en una noche bendita! !Hemos advertido! En ella se 

decide todo asunto sabiamente, como cosa venida de Nosotros. Hemos mandado” (44-

1,5).  

  

 41. Otro sermón para la despedida de Ša’  bān: 

  

¡Alabado sea Dios! No hay extremo que no lo supere, no hay fin que Él no lo 

exceda. No es común a ninguna sustancia, y las sustancias buscan su parecido;  no 

se mezcla a los accidentes, y los accidentes lo buscan. Él es el que llena las cosas sin 

descomponerse y el que las conoce por dentro, sin hundirse. Lo ensalzo pues merece 

la alabanza, afirmo su divinidad desde la adoración del siervo. “Dios atestigua y con 

los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay más dios que Él, que vela 

por la equidad. No hay más dios que Él, el Poderoso, el Sabio” (Corán: 3,18). 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, el elegido entre las criaturas, su fiel 

creyente que descubre los secretos de las cosas y su mensajero, el enviado con los 

mejores caminos y guías, a la gente de la división y la apostasía en los nombres del 

Creador. Dios hizo del profeta las señales más altas para apartarles de la impiedad. 

Con su espada arrancó de raíz todos los pecadores hasta que la verdad se extendió 

por oriente y occidente. 

 ¡Oh gentes! No hay que lamentarse de lo que ya pasó, ni sentir arrepentimiento 

de perder una vida, cuyo final es la muerte. La tristeza larga, sin embargo, y la pena 

que no cesan vienen cuando uno se demora, pues los que nos precedieron aparecen, 

y cuando llegan los buenos, él es apartado. Cuando descansan los que hacen el bien, 

el se fatiga. ¡Oh desgracia! No se oculta su pena y la calamidad no termina de 

extenderse.  
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 ¡Oh siervos de Dios! Este mes de Ša’  bān está a punto de terminar y de llevarse 

vuestras acciones a su Señor, que sabe lo que cada hombre ha conseguido. ¡Qué 

caras tan alegres tendrán los que obran el bien cuando reciban sus recompensas!  

¡Cómo arderán los corazones de los negligentes por no cumplir sus deberes! 

Despertad las mentes para esforzaros en obtener la gloria eterna. Aprovechad el 

tiempo que tengáis libre antes que os alcance la muerte que os acecha, la muerte que 

no deja a nadie fuera, es como si la muerte os está llamando. 

La muerte extrae las almas de los cuerpos y las aloja en las tumbas oscuras, 

separa  los padres de los hijos, no os sirve la repetición  incontable sino estáis 

ocupados por la larga unidad  de su individualidad. Te has rendido a su persecución y 

te das cuenta de que están perdidas y aniquiladas esperando el día de su Retorno. 

Que Dios sea compasivo de una persona que piensa en las consecuencias y 

reflexiona sobre las experiencias, antes de experimentarlos él. Que Dios nos considere 

entre aquellos a los que ha dispensado su protección y su misericordia. El 

bienaventurado ve con las luces de su Señor lo que estaba oculto. 

 La mejor prosa y más cuidada es la palabra de quien creó todas las cosas. “Di: ¨! 

Dios vosotros! Dios ver vuestras obras, así como Su Enviado y los creyentes. Se os 

devolverá al Conocedor de lo oculto y de lo patente y ya informará de lo que hacíais 

(Corán: 9,105). 

  

 42. Ramaḏanīyāt, o Sermones del mes de  Ramaḏān: 

 

¡Ensalzado sea Dios! El Exterminador, el Heredero del universo, el que resucita las 

almas, el Revivificador, el que triunfa y aniquila lo que está debajo de Él, el que conoce 

lo oculto, el que cumple la promesa con garantía, el que eligió a Mahoma entre sus 

criaturas como su custodio. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, 

sin socios. Es un testimonio que nos salva del castigo, que da satisfacción a sus 

derechos. 
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Doy testimonio de que Mahoma  es su siervo y su enviado, lo envió por los caminos 

y direcciones más rectos. Lo escogió entre los nobles y del mejor linaje de Murra b. 

Ka’b b. Lu’ayy b. Gālib1, que Dios lo bendiga e él, a su familia, los puros.  

 ¡Oh gentes!  Tomad parte en la carrera para obtener el éxito mayor y beneficios 

de la compañía de los amigos para el mes brillante. Ahorrad y haced provisiones 

durante esta corta vida y llevad reservas para el día de la Congregación. Os ha 

recubierto la gracia completa en este mes de Ramadān, la prueba elocuente os obliga. 

Es un mes que Dios ha hecho la luz del año, lo ha hecho el centro del sistema, y 

lo ha hecho el pilar más destacado del Islam, que ilumina con la luz del ayuno y de la 

oración. En este mes Dios hizo descender su Libro, y abrió  sus puertas a la gente. 

Toda oración será escuchada, toda obra será valorada, todo lo bueno será acumulado, 

todo daño será eliminado. El vencedor afortunado será aquel que aprovecha los 

momentos del mes y el derrotado desgraciado será aquel que los deja perder. 

 

 

                                                 

1 En realidad Banū Murra es un nombre propio de muchas tribus árabes. Murra en 

árabe segnifica algo amargo. Los hijos de Murra serían tres: Kilāb, Taym y YaqaZa 

abū Majzūm. Murra era el hermano de ‘Udayy y Haṣīyṣ, es también el  sexto abuelo 

del califa Abū Bakr,  del imām Mālik y del Profeta Mahoma que la paz sea sobre él. 

Ka ‘b Ibn. Lu’ayy, lo llamaban Ka ‘b porque era alto, fue el primero quien llamó el día 

del viernes Ŷumu ‘a, porque Qurayš se congregaba en este día, también se dice que 

fue el primero en decir amma ba ‘ad. Es el octavo abuelo del califa ‘Umar. Lu’ ayy es 

el diminutivo del toro salvaje, mientras que hay otros que dicen que es el diminutiva 

de la vaca o el  diminutivo del pato, también puede significar la paciencia. Sus hijos 

fueron:  Ka‘b, Sāma, Juzayma, Sa ‘d, Al-Ḥāriṭ, ‘Awf. Los hijos de Gālib son Lu’ayy, 

Al-Aram y sus hermanos son Al-Ḥāriṭ y Muḥārib. Ibn Hišām,  Al sīra al nabawiyya, ed 

Ṭāha ‘Abd al- Ra’ūf Sa‘d, 1ª ed, (Beirut 1991), pp. 99-100. 
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¡Oh trabajador! Este es el momento para aumentar tus obras y para 

aprovecharlas. ¡Oh negligente! Este es un mes para que despertar y dejar de pecar. Un 

mes que tiene la noche del Destino, una noche que vale más de mil meses. Todo lo 

que se pide a Dios en este mes, Dios lo concede. Todo el que pide auxilio de Dios es 

reforzado. Todo pecador que se arrepiente, Dios lo perdona.  

¡Oh los que escucháis! Ahí está el provecho. ¡Oh los que quedaís cortos en 

vuestras buenas obras! Decidíos, en un mes cuyas noches son más claras que el día, y 

cuyos días purifican las impurezas de los pecados, en un mes cuyo rechazo es una 

locura descabellada y la misericordia anhelada es regalada. 

Antes de agotar vuestro mes, lo malgastáis y lo pedís, pero no lo conseguís. Si os 

dierais cuenta de cuán rápida pasa vuestra vida, veríais lo engañosos que resultan 

vuestros deseos. Si se os revelara la verdad de vuestro destino, vuestra mayor 

preocupación sería estar preparados para él. ¡Oh siervos de Dios! No perdáis el tiempo 

de vuestro mes yendo de compras. No dediquéis vuestras obras a cosas impuras, pues 

llegaréis al día del Encuentro sin provisiones. A la hora de la cosecha, lamentaréis 

haber sembrado poco. Lamentaréis llegar a un mal destino, un día en que los malvados 

no tendrán excusas, la maldición caerá sobre ellos y su casa será la desgracia. 

¡Que Dios nos despierte para cumplir con nuestros deberes y con nuestras 

acciones supererogatorias! ¡Que Dios salve vuestros y nuestros corazones de las 

dudas y contradicciones. 

La mejor palabra que pueden pronunciar las lenguas y  con la que pueden alegrarse 

los corazones es la palabra  de Aquel al que ni el tiempo ni las horas hacen cambiar. 

“Es el mes de Ramadān, en que fue revelado el Corán como dirección para los 

hombres y como pruebas claras de la dirección y del Criterio. Y quien de vosotros esté 

presente, ese mes, que ayune en él. Y quien esté enfermo o de viaje, un número igual 

de días. Dios quiere hacéroslo fácil y no difícil. ¡Completad el número señalado de días 

y ensalzad a Dios por haberos dirigido! Quizá, así seáis agradecidos” (Corán: 2-185)   

 

 

 



145 

 

 43. Otro sermón sobre la excelencia de Ramaḏān: 

 

¡Ensalzado sea Dios! que asentó en los corazones el conocimiento de Dios. Se 

tranquilizan cuando lo citan. Dio su gracia a las criaturas y estas reciben el bálsamo de 

su agradecimiento. Dios dio órdenes a los cielos y a la tierra, y se sometieron a ellas. 

Alabamos a Dios por su gracia. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, 

único, sin socios. Es un testimonio que cura los corazones, y es una palabra que 

alumbra y deshace las tinieblas del pecado. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su enviado. Lo envió con un libro 

luminoso que está por encima de la Torá, de los Evangelios y de los Salmos, y este 

libro dispersó las tinieblas de los corazones. Con este libro resolvió los problemas de 

todas las gentes. Llamó a todos para dirigirse a Dios, de las dos maneras: amenazando 

y prometiendo. 

¡Oh gentes! Preparaos para la marcha. La perturbación os ha caído encima. Curad 

vuestras enfermedades, la curación es posible. Este el mejor mes, que empieza a 

cerrar los pechos, y el que salva de la ruina y la destrucción.  

Todo el que pide un favor a Dios, lo consigue rápidamente esta noche. ¿Dónde está 

la contemplación con el ojo atento? ¿Dónde está la mirada detenida ante las realidades 

visibles? ¿Dónde está la reflexión sobre el curso de las noches y los días? ¿Es que 

habéis olvidado las palabras del que conoce los secretos? “…Esta vida de acá no es 

sino breve disfrute, mientras que la otra vida es la Morada de la Estabilidad”1 

¡Oh presuntuoso esperando tanto tiempo!  No presta atención a la llegada de su fin. 

Este es el momento de ponerte serio y esforzarte, de hacer provisiones para el día de 

tu Retorno, son estos unos días que quizá no volverás a ver, hasta que la muerte te 

alcance. Es un mes que quizá no volverás a vivir, ya serás cadáver. Que Dios tenga 

compasión de un hombre que despierta su corazón de sus pasiones vanas, y que elige 

a un Ser sin igual para ensalzarlo, antes de que el destino se lance sobre él, abandone 

sus casas y no se escuchen sus excusas. Antes de que el futuro de su esperanza  sea 

                                                 

1 Corán: 40-39. 
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pasado, y la fuerza de su vida se desvanezca, y lo nuevo de su cuerpo sea algo viejo, y 

su prestigio sea olvidado. 

Es un ejemplo para el que contempla a los que pasaron, un camino para el que es 

nuevo, y está terminado. Este es vuestro camino, ¡oh presuntuosos!  “¿Es, pues, esto 

magia? ¿O es que no veis claro? (Corán: 52-15).  

Que Dios nos haga de aquellos que no van hacia una fuente si su nacimiento no 

está claro. Que nos abrigue con el manto del temor piadoso. 

Lo mejor que los cálamos pueden escribir y la prosa puede narrar es la palabra de 

Aquel al que pertenece la bondad y la gracia. “Lo hemos revelado en la noche del 

Destino. Y ¿Cómo sabrás qué es la noche del Destino? La noche del Destino vale más 

de mil meses. Los ángeles y el Espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, 

para fijarlo todo. ¡Es una noche de paz, hasta el rayar el alba!” (Corán: 97-1,5). 

  

 44. Otro sermón para despedir el mes de Ramaḏān: 

   

¡Ensalzado sea Dios! Su odio hay que temerlo, su mención hay que repetirla. El 

velo de su protección es tupido, pero su reprensión es dura. Ilumina los corazones de 

los temerosos con las lámparas de su compañía. Por su santidad sentó a los sabios en 

los asientos de la gloria. Doy testimonio de que no hay más Dios que Dios, él solo, sin 

asociado, compasivo con este mundo y con el otro, el Poderoso  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, el que guarda su 

revelación. Lo envió cuando la infidelidad dominaba a sus vecinos, y el error tenía su 

agente en Šayṭān. El politeísmo se extendía por doquier, la ignorancia se prolongaba 

en la impiedad, y la idolatría dominaba con su esclavitud. Dios empequeñeció la 

inmundicia del Šayṭān con la gloria de su poder. Iluminó las tinieblas con la luz de sus 

pruebas, y asentó la verdad sobre los fundamentos de sus pilares. 

 ¡Oh gentes!  Aquel al que se le avecina la muerte, ¿por qué rehúye hacer 

provisiones? Aquel que tiene el camino claro delante de él, ¿por qué rechaza las 

pruebas divinas? Porque su vista es débil, o porque su conciencia es turbia, o porque 

duda de lo que ve con los ojos, o porque abandona lo que dice el Corán, o porque uno 
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que se desconoce a sí mismo cree que puede cambiar su presente y su pasado. En 

absoluto, llegarán a un lugar donde no obtendrán respuesta  y se terminará el libro de 

su vida. Todo el que haya hecho el bien, será recompensado.  

 Este es el mes de Ramadán y está a punto de irse. ¡Oh gentes cuyo 

entendimiento se impone, cuya mente penetra en las cosas oscuras y profundas! 

¿Dónde están los testimonios del examen de la debilidad de los cuerpos y de la palidez 

de sus colores? ¿Dónde está la seriedad y el esfuerzo en este mes de Ramadān? 

¿Acaso este mes no se va? Es seguro que se va. Despedidlo  y aprovechad los días 

que quedan. Despedidlo. No hay ningún otro mes para sustituirlo. Es el mes para 

reconfortar los corazones y para perdonar los pecados, para que los fieles llenen las 

mezquitas, para que los bienes desciendan y liberen de la esclavitud del fuego.  

 Quizá muchos de vosotros no lo viviréis el año próximo. No puedes postergar la 

muerte hasta terminar tu perfeccionamiento. Desgraciado aquel que es descuidado 

durante este mes,  aquel que sigue la compañía de los antepasados. Su perdición es 

evidente cuando los buenos son recompensados, e inscriben su nombre en las listas 

de los distraídos. ¿Cómo va a tener un mes igual que este? ¡Horror, horror! Una hora 

de este mes vale más que una eternidad.  

 Daros prisa, siervos de Dios, mientras los cálamos están listos para escribir, y 

los días tienen luz, mientras en las almas hay deseos, y mientras queda tiempo antes 

de que la luna de Ramadān mengüe. Antes de que queráis el mes y no lo encontréis, 

haced votos para no perderlo antes de que las enfermedades se extiendan  y las 

sentencias caigan y de que el fin de los días sea sellado por la muerte. Antes de que 

suene la trompeta y se rompan los vínculos para revelar las verdades. 

 Entonces las lenguas elocuentes enmudecerán y aparecerá todo lo oculto, todo 

lo malo, y los pecados capitales pesarán mucho. La vergüenza será grande. La 

estancia en las tumbas se alargará hasta el día de la Congregación y el Retorno.  

 Si alguien duda de lo que estoy contando, recordadle vosotros lo que yo os digo, 

y encomiendo esto a Dios. Dios ve a todos sus siervos, que nos ayude en esta 

desgracia, cuando perdemos este mes bendito, que tenga compasión de nosotros, y 

nos perdone. 
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 La  palabra mejor, la más elocuente, el discurso más decisivo, y la seriedad más 

distante de la burla es la palabra del justo Juez. “¿No es la hora ya de que se humillen 

los corazones de los creyentes ante la Amonestación de Dios y ante la Verdad 

revelada y que no sean quienes, habiendo recibido antes la Escritura, dejando pasar 

tanto tiempo que se endureció su corazón? Muchos de ellos eran unos perversos.” 

(Corán: 57-16) 

  

 45. Sermón de los primeros diez días del Ḏī l-ḥiŷŷa1. 

   

¡Ensalzado sea Dios! hacia el que se dirigen los rostros a cualquier lugar al que se 

dirijan, con el que no hay nada comparable, no importa el parecido que tengan, que 

nadie por elocuente que sea puede describir, los entendimientos no son capaces de 

decir cómo es. Lo alabo y glorifico, lo alabo y obtengo favor.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, sólo Él, no tiene socio, el único 

eterno. No tiene hijo ni padre. 

 Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su enviado. Lo envió como 

prueba, una prueba tajante. Es una vía ancha para los que van por el recto camino, y 

un tormento que aflige a los heréticos, y misericordia total para los que afirman la 

unidad de Dios.  

 Los libros aprenden del Libro [de Mahoma], y las luces son oscuras en 

comparación con su llama. Los árabes proclaman su gloria, y los sermones brillan 

cuando hablan de él, que Dios lo bendiga a él y a su familia. 

 ¡Oh gentes! Dios escogió entre los días del año unos que ennobleció y unos 

momentos que os ha mostrado y dado a conocer. Dios los ha hecho para borrar 

vuestros pecados y para incrementar vuestras buenas obras.  

                                                 

1 Ḏū l-ḥiŷŷa: duodécimo mes del calendario islámico, en él los peregrino se reúnen 

para cumplir el último pilar del islam que es la peregrinación. En su décimo día los 

musulmanes celebran la fiesta grande. Véase Felipe Maíllo Salgado, Vocabulario de 

historia árabe e islámica, p.68. 
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Los ha hecho como guía para encaminaros hacia Él y como garantía suficiente para 

el que desea lo que Dios tiene. (El que es agradecido, pertenece a los creyentes, y el 

que no cree, Dios no necesita de los mundos). Estos son los diez días del mes de Ḏī l-

ḥiŷŷa.  

 Dios ha sellado – lo ha dicho claramente - el final de estos días con el día del 

sacrificio y los hace seguir de los días para regresar de Mina a Meca. En ellos Dios ha 

puesto el lugar final para los que Le obedecen, de modo que puede escuchar y 

responder a sus oraciones.  

 A Él llegan de todas partes, atendiendo a la llamada de su padre Ibrāhīm, y 

gritan “¡A tus órdenes, a tus órdenes, oh Dios, a tus órdenes, no tienes socio, a tus 

órdenes! Nosotros somos tus siervos, los que venimos, los que estamos de pie delante 

de Ti Cuando Dios le sometió a prueba con el sacrificio de sus hijo y le ordenó hacerlo 

con sus propias manos, Ibrāhīm fue a cumplir la orden de su Señor, con la luz de su 

aceptación de Dios  ahogó el fuego de su corazón, salió con su hijo y fue hacia donde 

le ordenó. Ibrāhīm comunicó a su hijo la orden que Dios había decretado, los dos se 

sometieron a la sentencia y se dispusieron a cumplir lo dictado y con la mano derecha 

tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, diciendo “Loor y gracias a Dios”. Los ángeles 

rogaban a Dios por ellos dos, los animales salvajes estaban conmocionados, los cielos 

encima de ellos lloraban, la tierra debajo de ellos estaba temblando, los demonios 

huían asombrados al verlos. Dios observaba sus verdaderas intenciones y la fuerza de 

su paciencia en medio de la prueba. Dios el más compasivo de todos los compasivos 

llamó a Abrāhīm y le dijo “Has realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el 

bien. Si, está era la prueba manifiesta” (Corán: 37-105,106). Ŷibrīl1 trajo la ofrenda y el 

amigo querido de Dios la degolló, la sacrificó en acción de gracias. Pronunció el 

nombre de Dios y lo engrandeció. 

                                                 
1 Ŷibrīl, fue él quien llevaba la revelación divina al Enviado de Dios Mahoma (Pb), al-

Kisā’ī en su libro Qiṣas al -anbiyā’ avanza la idea de que Ŷibrīl era el mensajero de 

Dios  todos los profetas. Ayudaba siempre al Profeta Mahoma. E.I , vol.II, pp.  372-

373, s.v. Djibrīl. 
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Después de esto  Dios hizo de este sacrificio una tradición a seguir y la llenó de 

gracias. Glorificad, siervos de  Dios, lo que  Dios glorificó y respetando el carácter 

sagrado de estos días, dejando de pecar. Tened la intención limpia en los sacrificios y 

no olvidéis hacer provisiones para la Otra Vida. Confesad a  Dios vuestros pecados, 

alabadlo en vuestras ceremonias religiosas, elogiándolo con el temor de los corazones.  

 

Que Dios nos haga tener éxito en aquello que le plazca, que acepte nuestro 

cumplimiento de los preceptos y de las costumbres de la tradición. Lo mejor que puede 

tomar uno que toma, y el refugio más beneficioso que puede encontrar el que busca 

refugio, es la palabra de Aquel al que servimos “Y nos dimos cita con Moisés durante 

treinta días, que completamos con otros días. Así, la duración con su Señor fue de 

cuarenta días. Moisés dijo a su hermano Aarón: ¨Haz mis veces en mi pueblo, obra 

bien y no imites a los corruptores.” (Corán: 7-142 

  

46. Un sermón para el día de ‘ Arafāt1 y los diez días de Ḏī l-ḥiŷŷa: 

   

¡Ensalzado sea Dios! Es el que hizo unos días más nobles que otros, que arbitra las 

sentencias, ratificando y anulando, que impone a los hombres la obligación de cumplir 

los preceptos, que conforma los cuerpos mediante el equilibrio de la altura y la 

anchura. Su conocimiento de las cosas no va precedido de ignorancia de las mismas, y 

no necesita pruebas para conocer la realidad de las noticias ni de palabras para 

conocer la esencia de algo. Su naturaleza divina no sufre cambio ni  cese. Doy 

testimonio de que no hay más dios que Dios, es un testimonio de uno cuyos ojos ven la 

certeza, de uno que sigue el camino iluminado de las pruebas. 

                                                 

1 Una montaña situada al este de La Meca,  se llama también “colina de 

Misericordia”donde los peregrinos se reúnen en el día 9 de ḏū l-ḥiŷŷa. E.I, vol.I, 

(Leiden 1960), pp.623-624, s.v. ‘Arafa.  
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Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero. Lo envió cuando la 

corrupción se extendía por todos los confines de su país, y la obstinación prevalecía en 

las mentes de los siervos. Reafirmó la fe y aclaró el método de la demostración. 

¡Oh gentes! El esfuerzo a conciencia es garantía, igual que la negligencia lleva 

enseguida a la aniquilación. Aprestaros para aprovechar la recompensa en los días que 

quedan. Son los días reconocidos, preferidos y engrandecidos. Mañana se reúnen 

vuestros hermanos en ‘Arafāt, y las oraciones ascienden con sus voces. Dios  desde lo 

alto de los siete cielos contempla cómo se distribuyen los premios y se enorgullece 

ante los ángeles de su número, diciendo: ¡Oh mis ángeles!  

¿No veis que mis siervos han abandonado la tranquilidad de la vida y han venido a 

mí, a pie o en montura, movidos por el deseo, el deseo que tiene el pájaro de su nido; 

llegan a mí de todas las partes de la tierra, atravesando los países, sufriendo el calor 

ardiente.  

Han llenado la ciudad de sus palabras de elogio y alabanza. Han aceptado con 

pureza la unicidad de Dios, como un camino hacia Mí. Gritan “A tus órdenes, oh Dios. 

Henos aquí, nosotros, tus siervos, quienes llegamos a ti”.  

 Os pongo como testigos de que les voy a dar hospitalidad y de que voy a darles 

cosas mejores a cambio de lo que han dejado, voy a multiplicar mis favores sobre ellos, 

voy a alojarlos en el Paraíso, pues Dios da suficiente a sus siervos y garantiza la 

realidad del Retorno. Si la distracción os hace retrasar la ida a aquel lugar, y el pensar 

que ya habrá tiempo os hace dejar la peregrinación un año y otro, purificad vuestros 

corazones y llenad vuestras conciencias de la mención del Día de la Pena, extendeos 

por la faz de la tierra, pedid perdón recordando al que conoce lo oculto. Con estas 

oraciones os cubrirá su gracia y seréis vistos ante Dios como son vistos sus amigos 

que os precedieron. “No hagáis como los que dicen: ¨ ¡Ya hemos oído!¨, sin haber oído” 

(Corán: 8-21). 

 Que Dios nos haga de aquellos que oyen la exhortación y la atienden, y de 

aquellos que respetan los límites establecidos por Dios.  

 Lo mejor  que las líneas pueden contener y lo mejor que los corazones pueden 

recitar es la palabra de Aquel al que nada domina. “ ¡Llama a los hombres a la 
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peregrinación para que vengan a ti a pie en todo flaco camello, venido te todo paso 

ancho y profundo, para atestiguar los beneficios recibidos y para invocar el nombre de 

Dios en días determinados sobre los reses de que Él les ha proveído!: ¡Comed de ella 

y alimentad al desgraciado, al pobre!, luego, ¡que den fin a sus prohibiciones, que 

cumplan sus votos y que den vueltas alrededor de la Casa Antigua!, ¡Así es! Y quien 

respete las cosas sagradas de Dios, será mejor para él ante su Señor. Se os han 

declarado lícitos los rebaños, excepto lo que se os recita. ¡Evitad la contaminación que 

viene de los ídolos! ¡Evitad el decir las falsedades! ¡Como ḥanīfes para con Dios, no 

como asociados 

! Quien asocia a Dios otros dioses en como si cayera del cielo las aves se lo 

llevarán o el viento la arrastrará a un lugar lejano” (Corán: 22-31). 

  

 47. Otro sermón para todos los sermones precedentes: 

 

¡Alabado sea Dios! el excelso, el grande, el sabio, el bien informado, que es único 

en poder y disposición. En sus criaturas ha puesto la prueba de los secretos de la 

sabiduría y el poderío. En su poder y sus reinos no necesita ayudante o colaborador. 

En su esencia y en sus atributos, su santidad excede a toda comparación. “…..No hay 

nada que se le asemeje Él es quien todo lo oye, quien todo lo ve” (Corán: 42,11). 

Lo ensalzamos con agradecimiento y creemos en Él con la fe  de la certeza y 

afirmamos su unicidad con la fuerza de los muy sinceros. Damos testimonio de que no 

hay dios más que Dios… “Que hizo bien todo cuanto creó y comenzó la creación del 

hombre de arcilla” (Corán: 32,7). 

Damos testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, el noble profeta, al 

que Dios atribuyó el señorío sobre todos los hijos de Adán. Dios está adornado con sus 

nombres más hermosos, ordenó a sus siervos fieles que rezaran para bendecir y salvar 

al profeta. “Dios y sus ángeles bendicen al profeta ¡Creyentes! Bendecidle vosotros 

también y salvadadle como se debe” (Corán: 33-56). 
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¡Oh Dios! Concede a Mahoma tus nobles bendiciones, tus gracias sin fin, tu 

misericordia, tu satisfacción. ¡Oh Dios! Ennoblece a Mahoma el día de la Resurrección, 

haz brillar su rostro el día de la Destrucción.  

Eleva su rango en la Morada de la Generosidad1. Enseña a los poderosos la 

importancia de su categoría. Acepta su intercesión en favor de su nación. La bendición 

y la paz sean sobre Mahoma, así como la misericordia y su gracia. 

¡Oh Dios! Bendice a nuestro señor Mahoma y a su familia. Concede su intercesión 

a quien le rece. ¡Oh Dios! Bendice a Mahoma y a la familia de Mahoma. En el día de la 

Resurrección ilumina el rostro de aquel que le bendice. ¡Oh Dios! Bendice a Mahoma y 

a su familia como bendeciste a Ibrāhīm y a su familia. Concede tu gracia a Mahoma y a 

su familia como la concediste a Ibrāhīm y a su familia.  

En los mundos, Tú eres el elogiado, el glorioso. ¡Oh  Dios! Bendice a los ángeles 

que tienes cerca y a todos los profetas y lo enviados. Bendice a todos los que te 

obedecen, en los cielos y las dos tierras. Con tu misericordia y con la bendición a ellos, 

haznos de aquellos que nos precedieron  y tuvieron éxito. 

¡Oh Dios! Que estés satisfecho de los amigos de tu profeta, el elegido, ellos son 

los virtuosos, los mejores, los nobles, los piadosos. Ellos son las guías para el camino 

recto y las lámparas en la oscuridad, los mejores de este mundo, que están limpios de 

inmundicia y pecado. El amor que uno siente por ellos se convierte en premio para las 

gentes, sobre todo, el amor por los cuatro califas imāmes, que fueron los primeros en 

seguir el camino recto señalado por tu profeta Mahoma (Pb) : Abī Bakr  al-Ṣiddīq, el 

sucesor del Mensajero, ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb, el segundo en virtuosidad y justicia, 

‘Uṭmān Ibn al-’Affān, el noble, el activo, el sincero en sus palabras, y ‘Alī Ibn Abī  Ṭālib, 

que con la luz del recto camino dispersó las tinieblas del error.  

 

 

 

                                                 

1  Otro nombre del Paraíso. 
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Oh Dios! Está satisfecho de los seis restantes entre los diez, los nobles, los puros, 

los piadosos, que prestaron juramento al profeta de lealtad debajo del árbol.  

 

A ellos el profeta les garantizó el Paraíso directamente, y todos los creyentes les 

aman:  

Ṭalḥa1 el mejor, Abū ‘Abdallāh al-Zubayr2, Sa’d 3, 

 Sa’īd 4, ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Awf5, 

 

                                                 

1  Ṭalḥa Ibn ‘Ubaydallāh de Banū Ka’b, pertenecía a la tribu Taym . Murra de Qurayš. 

Comapañero del Profeta Mahoma (Pb). Es uno de los primeros que entrarón en el 

Islam. Un de los diez que el Profeta les prometió entrar al Paraíso, E.I, vol. X,  

pp.161-163, s.v. Ṭalḥa. 

2 Al-Zubayr b. l-’Auwām b. Juwaylid de Banū Quṣay Ibn Kilāb. Nació en la Medina en 

el año 172/788 es el primo del Profeta (Pb), combatió en muchas batallas. Murió 

256/870 .E.I, vol. III, pp.1001, s.v. Zubayr.  

3 Sa’d  b. Abī Waqqāṣ de b. Mālik Ibn ‘Uhayb ībn ‘Abd Manāf, se llama también Abū 

Ishāq. El Profeta reconoce a Sa’d como su tío maternal. Es uno de los diez que el 

Profeta les prometió entrar directamente en el Paraíso. Dirigió el ejecito durante la 

conquista de Fāres. E.I, vol. VIII, pp.716-717, s.v. Sa’d  b. Abī Waqqāṣ. 

4 Sa’īd b. Zayd b. ‘Amr b. Nufayl de Banū Ka’b b.Lu’ay, se convertió al Islam antes 

que su primo y su cuñado ‘Umar b. Jaṭṭāb.Uno de  los que emigraron con el Profeta 

a la Medina. Participó en las conquistas de Siria. Murió 50 o en 51/670-671 en la 

Medina  ص ������ ���� ���� ا��ء ا�   ������ !��ة ا"1287- #�#�1286  . E.I, vol. VIII, 

pp.888-889, s.v. Sa’īd b. Zayd. 

5 ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Awf b.Hāriṭ . Uno de los  muslmanes de la primera hora. 

Combatió en la batalla de Badr y en otras batallas importantes. Murió cuando tenía 

75 años, aproximadamente en el año 31/652. E.I, vol I, p.87, s.v. ‘Abd al-Raḥmān b. 

‘Awf. 
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 Abū ‘Ubayda ibn al Ŷarrāḥ 1. 

¡Oh Dios! Que estés satisfecho  de los dos señores de las gentes, que les has 

distinguido con la nobleza, los dos tíos de tu profeta, Ḥamza y al-’Abbās. ¡Oh Dios! Que 

estés satisfecho de las dos lunas que lucen y brillan, sin pecado, son los dos arrayanes 

de tu profeta. Son los jóvenes de tu Paraíso, a los que nuestro profeta dijo: “Solamente 

los creyentes os aman, y solamente los infieles os odian”.2 Son Abū Muḥammad al-

Ḥasan y Abū ‘Abdallāh al-Ḥusayn. 

 Que estés satisfecho de su madre Fātima al-Zahrā’3 , de su abuela Jadīŷa4 la 

más grande, y de las demás esposas de tu profeta, las purificadas, las madres de los 

creyentes. Que estés satisfecho de los medineses que ayudaron al profeta y de los 

emigrantes de Meca, los que en obras buenas le siguieron y los que siguen a estos 

hasta el día del Juicio. Que Dios esté satisfecho de todos, amén, ¡oh Señor de los 

mundos! ¡Oh Dios! Concede la victoria a los ejércitos de los musulmanes, una gran 

victoria, para reforzar la religión  y humillar a los infieles. 

Aparta de nosotros y de ellos las manos de los malvados, con tu gloria, ¡oh el 

más noble de todos los nobles! Dales la seguridad a tus siervos musulmanes que están 

aislados en tierra extraña, entre los politeístas. Concédeles una gran victoria y sácalos 

a la tierra de los musulmanes. Tú eres el Juez de los jueces. ¡Oh Dios! Ábrenos las 

                                                 

1 Abū ‘Ubayda ‘Āmir b.’Abd allāh b. l-Ŷarrāh de banū Fihr b. Mālik. Uno de los 

mekkíes convertidos al Islam. El Profeta lo llamaba el “Fiel” de esta nación. Tenía 41 

años cuando luchó en la batalla de Badr. Tuvo un papel importante junto ‘Umar b. 

Jaṭṭāb en la hora elegir al califa Abū Bakr. Era uno de los jefes que conquistaron 

Siria. E.I, vol. I, p.163, s.v. Abū ‘Ubayda. 

2 Hadiz sin localizar. 

3  Es la hija del Profeta que la paz sea sobre él y la esposa del cuarto califa ‘Alī b. 

Abī Ṭālib.   

4  Es la primera esposa de nuestro Profeta (Pb). Una de las primeras personas que  

apoyarón y creyeron en su Mensaje y en su profecía. 
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puertas de la alegría y de la compasión. Cierra con tu generosidad las puertas de la ira 

y de la venganza. Da tranquilidad a nuestros corazones con tu indulgencia y danos la 

victoria sobre nuestros enemigos, en esta vida y en la otra. Tú eres el más 

misericordioso. 

¡Oh siervos de Dios! Este es un día grande, y un encuentro generoso. Dios lo ha 

destinado para la religión, y lo ha hecho una fiesta y ocasión de encuentro para los 

musulmanes.  Dios nos ha ordenado que nos esforcemos ir a Él “! Creyentes! cuando 

se llama el viernes a la azalá, ¡Corred a recordar a Dios y dejad el comercio! Es mejor 

para vosotros, si supierais. Terminado el azalá, ¡Id a vuestras cosas, buscad el favor de 

Dios! ¡Recordad mucho a Dios! Quizás, así prosperéis” (Corán: 63-9,10).     

Mencionad a Dios muchas veces, tal como os ordenó, y rogadle que tenga 

piedad con vosotros, que aleje su mal y su ira de vosotros, que os perdone vuestros 

pecados. Él contesta a los que piden y perdona a los que les piden perdón. 

¡Oh Dios! Te hemos rogado humildemente, atiende ¡Oh Dios! nuestras oraciones 

con generosidad. No nos pongas a prueba alejándonos de nuestros pueblos. Danos 

buena salud a lo largo de nuestra vida. Déjanos morir en el estado de la sunna y el 

Islam. “… ¡Señor! ¡No castigues nuestros olvidos a nuestras faltas! ¡Señor! ¡No nos 

impongas una carga como la impusiste a quienes nos procedieron! ¡Señor! ¡No nos 

impongas más allá de nuestras fuerzas! ¡Y absuélvenos, perdónanos, apiádate de 

nosotros! ¡Tú eres nuestro Protector! ¡Auxílianos contra el pueblo infiel!”1 

  

 48. Otra versión: 

   

¡Ensalzado sea Dios, así lo ordena! Doy testimonio de que no hay más dios que 

Dios, es uno solo, no tiene socio, lo digo para forzar a los que no creen. Doy testimonio 

de que Mahoma es su siervo y su mensajero, señor de los hombres,… No hay ojo que 

alcance verlo ni oído que alcance oírlo. 

                                                 

1 Corán:2-286. 
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Siervos de Dios, Dios el altísimo os ha ordenado con una orden que empieza en Él, 

repiten sus ángeles y… sus fieles. Dice el Ensalzado, avisando y ordenando a los 

fieles: “Dios y sus ángeles bendicen al profeta ¡Creyentes! Bendecidle vosotros 

también y salvadadle como se debe” (Corán: 33-56). 

¡Oh Dios! Concede a Mahoma tus nobles bendiciones, tus gracias sin fin, tu 

misericordia, tu satisfacción. ¡Oh Dios! Ennoblece a Mahoma el día de la Resurrección, 

haz brillar su rostro el día de la Destrucción. Eleva su rango en la morada de la 

generosidad. Enseña a los poderosos la importancia de su categoría. Acepta su 

intercesión en favor de su nación. La bendición y la paz sean sobre Mahoma, así como 

la misericordia y su gracia. 

¡Oh Dios! Bendice a nuestro señor Mahoma y a su familia. Concede su intercesión 

a quien le rece. ¡Oh Dios! Bendice a Mahoma y a la familia de Mahoma. En el día de la 

Resurrección ilumina el rostro de aquel que le bendice. 

   

Los sermones que siguen, 49, 50, 51, 52 y 53 no son de Ibn Nubāta, según explico 

en análisis previo. 

  

 [49. Rogativas para la lluvia: 

  

¡Dios mío, oh Dios, Dios mío, Dios mío, oh Dios, oh Señor, oh Compasivo, haz que 

caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, oh Dios! 

¡Dios mío, oh Misericordioso, oh Propietario, oh el que todo lo abarca, haz que 

caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, oh Dios! 

¡Dios mío, oh Omnipotente, oh Omnisciente, oh el Sabio, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

¡Dios mío, oh Indulgente, oh el que todo lo ve, oh Inmenso haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios!. 

¡Dios mío, oh Creador, oh el que todo lo oye, oh el Suficiente, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 
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Dios mío, oh el Benigno, oh el Muy Agradecido, oh Dios, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el Uno, oh el que perdona todo, oh Paciente, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que cerca y el que ensancha, haz que caiga la lluvia sobre nosotros, 

ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Sustentador, oh el Más Alto, oh el Grande, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Protector, el que está libre de necesidad, oh el Loable, haz que 

caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Dadivoso, el firme y el veloz, haz que caiga la lluvia sobre nosotros, 

ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que vigila, el que echa cuentas y el que es testigo, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que perdona todo, el que da la lluvia, el Cuidador, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Creador, el que domina todo, el Todopoderoso, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Amable, el experto en todo, el que da vida, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que da la muerte, el que mejor protege y el que mejor ayuda a 

vencer, haz que caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Protector, el que está más cerca y el que responde siempre, haz 

que caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Fuerte, oh el Cordial, oh el Glorioso, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el Agente, el Grande, el más ensalzado, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Benefactor, el Creador, el Heredero, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 
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Dios mío, oh el Causante, oh el que resucita los muertos, el generoso, haz que 

caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh la Verdad, el que indica el camino, oh la luz, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que decide, el que guía, el Sincero, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que perdona, oh el que acepta a los arrepentidos, el fuerte, haz que 

caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el que posee altura, el que posee fuerza, oh el que provee a todos, 

haz que caiga la lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Invencible, el Benefactor, el que decide sobre todo, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Albañil, oh el Majestuoso y el Benevolente, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, oh el Primero y el Último, oh el que aparece por doquier, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el que se esconde, el santo, el que da la paz, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el que da seguridad y protección, oh el Fuerte, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el Fortísimo, el glorioso y el Creador, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el que crea, da las formas, el Iniciador, haz que caiga la lluvia sobre 

nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el que puede crear de nuevo, oh el Uno, el Eterno, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡oh Dios! 

Dios mío, el que “No ha  engendrado, no ha sido  engendrado, ni tiene par” (Corán: 

112-3,4), ten piedad de nosotros! 

Dios mío, oh el que está sentado en el Trono y posee toda la riqueza, ten piedad de 

nosotros, oh Dios! 
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Dios mío, oh Aquel al que los cielos y la tierra glorifican, ten piedad de nosotros! Oh 

Dios! 

Dios mío, oh Aquel al que los cielos y la tierra glorifican, haz que caiga la lluvia 

sobre nosotros, ayúdanos, ¡Oh Dios! 

Dios mío, oh Aquel al que todos los seres glorifican, incluso los peces en el fondo 

del mar, ten piedad de nosotros! 

Dios mío, oh Aquel que lleva cuentas exactas de todos los animales que hay en los 

mares, por pequeños o grandes que sean, ¡Oh Dios! 

Dios mío, Aquel que tiene los atributos más altos y los nombres más bellos, haz que 

la lluvia caiga sobre nosotros, ayúdanos, ¡Oh Dios! 

Dios mío, por la excelencia de tus nombres los más bellos, y por la santidad de 

Mahoma el Escogido, ¡Oh Dios! 

Dios mío, ten piedad de nosotros y perdónanos. Danos de beber haciendo caer la 

lluvia del cielo, ¡Oh Dios! 

  

50. Otra rogativa de lluvia: 

  

¡Oh el que perdona los pecados, oh el que posee la altura, haz caer la lluvia sobre 

nosotros, oh Dios! 

¡Oh Eterno, el que libra de la angustia, oh el dueño de los favores, haz caer la lluvia, 

¡oh Dios!, perdona los pecados de unos siervos malos! Se ha arrepentido de su 

desobediencia, ¡Oh Dios!  

Líbralos de la angustia a causa de la sequía! Pues si Tú quieres hacerlo, puedes. 

¡Oh Dios! 

Ten piedad de sus llantos y sus súplicas. Escucha sus oraciones, ¡Oh Dios!  

¡Oh Señor, ten piedad de aquellos que te piden respuesta, pues Tú eres el que 

responde a todo el que te pide, ¡Oh Dios!  

Conmuévete por ellos, tal como prometiste, y ennoblece a tus amigos y reprende a 

tus enemigos no creyentes. ¡Oh Dios! 

Ten piedad de ellos para darles la lluvia. No hay vida sin sustento. ¡Oh Dios!  
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Por la piedra angular de la Ka’ba, por los visitantes de la tumba [del Profeta]. Haz 

llover y ayúdanos, ¡Oh Dios! 

 Por la dureza del hierro y la fuerza de las montañas, haz caer la lluvia sobre 

nosotros, ¡oh Dios! 

 Por la gloria de los ángeles, por la cantidad de criaturas, y por el poder del Creador, 

danos la lluvia, ¡oh Dios!. 

 Por la sabiduría de los profetas y las maravillas de este mundo, haz caer la lluvia 

sobre nosotros, ¡oh Dios! 

Por la revelación divina, por el descenso de la lluvia, por la cosecha numerosa, por 

los animales del mar, danos la lluvia. ¡Oh Dios!  

Por el sonido de la Trompeta, por la resurrección de quienes están en las tumbas, 

danos la lluvia y ayúdanos, ¡Oh Dios! 

Por el día de la Congregación, por la llamada que hará el Señor, haz llover y ten 

compasión, ¡Oh Dios!  

Por la justicia de la balanza, por la estrechez del Puente, haz llover. ¡Oh Dios! Por la 

proximidad del Paraíso y por la lejanía del Fuego, danos la lluvia, ¡Oh Dios!  

Por las revoluciones de los astros y por las lenguas de los pájaros, danos la lluvia y 

ten piedad, ¡Oh Dios!  

Por el viento que sopla y los espíritus en paz, haz llover, ¡Oh Dios! 

Por el ruido del trueno, por el brillo del relámpago, por el sueño de los de la 

caverna, danos la lluvia, ¡Oh Dios! 

 Por la fuerza del destino, por la espuma del mar, por los frutos y los árboles, haz 

llover, ¡Oh Dios!  

Por los que duermen en las tumbas la noche  del Destino, por los enviados a la 

tierra, por la revelación de los mensajeros, danos la lluvia, ¡Oh Dios!  

Por la oscuridad del occidente y la luz del oriente, por todas las estrellas y sus 

casas, danos la lluvia, ¡Oh Dios! 

Por el calor del verano y por el frío del invierno, haz llover sobre nosotros y 

ayúdanos, ¡oh Dios! 
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 Por la oscuridad de la noche y por las lenguas que hablan los hombres, danos la 

lluvia y ayúdanos, ¡Oh Dios!  

Por la luz de la cara, por el sueño de los ojos, con tu compasión, haz llover sobre de 

nosotros, ¡Oh Dios! 

Por la muerte oculta y la vida manifiesta, con tu compasión, haz llover sobre de 

nosotros ¡Oh Dios! 

Por la generosidad de la mente, por los días de la reunión, los viernes, con tu 

compasión, haz llover sobre de nosotros, ¡Oh Dios! 

Por los meses del año y por las horas del día, con tu compasión, haz llover sobre de 

nosotros, ¡Oh Dios! 

Por tus muchos nombres y tus numerosos profetas, haz llover sobre nosotros ¡Oh 

Dios! 

 Por la abundancia de tus gracias, por los preceptos de tu Libro, danos la lluvia, ¡Oh 

Dios! 

Por lo escondido de tu secreto, por el cumplimiento de tu promesa, haz que caiga la 

lluvia sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

 Por la religión de Ibrahim, por la naturaleza original del Islam, con tu compasión 

haz caer la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la proximidad de oriente, por la lejanía del occidente, danos la lluvia, ¡Oh Dios! 

 Por el comienzo de los meses, por las horas del tiempo, haz llover con tu 

compasión, ¡Oh Dios! 

 Por el manto de Ādam, por la corona de Ḥawā’, con tu compasión, haz llover  sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

Por el libro de Šayṭ (Set)1, por la dignidad de Idrīs, haz llover por nosotros, ¡Oh 

Dios!. 

                                                 

1 Es el hijo del Profeta Adán. Según la tradición musulmana, Set recibió de Dios 59 

páginas de las cuales se trataba de matemáticas, filosofía, teología etc. Véase  

Longás Bartibás Pedro, La vida religiosa de los moriscos, p.167.  
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 Por el arca de Nūḥ, por lo que está guardado en la tabla, haz llover sobre nosotros, 

¡Oh Dios!. 

 Por el carnero de Ismā’īl, por la camella de Ṣāliḥ, haz llover sobre nosotros, ¡Oh 

Dios!. 

 Por la perseverancia de Isḥāq, por la túnica de Yūsuf, por la tristeza de Ya’qūb ¡Oh 

Dios!. 

 Por la paciencia de Ayyūb, por la arrepentimiento de Dāwūd, con tu compasión, 

haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

Por el poder de Sulaymān, por la sabiduría de Luqmān, con tu compasión, haz 

llover sobre nosotros, ¡Oh Dios. 

 Por la ciencia de los libros, por lo extenso de la Biblia, con tu compasión, haz llover 

sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por los milagros de los Evangelios, por la escritura de los Salmos, con tu 

compasión, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la claridad del Corán, por la invocación de Yūnūs, por las clases de los pájaros 

y las criaturas, con tu compasión, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

Por el favor del Paraíso, por la llama del Infierno, con tu compasión, haz llover sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la fuerza del Compasivo, por la generosidad de la fe, por la profundidad del 

diluvio, por lo que está más arriba de todo, por lo que está más abajo del todo, haz 

llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

 Por el manto de Hārūn, por el bastón de Mūsá, con tu compasión, haz llover sobre 

nosotros, ¡Oh Dios! 

 Por las pruebas de ‘Is�, por la palmera de Maryam, con tu compasión, haz llover 

sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

Por el saber de Jiḏr, por Mahoma, el mejor de todos los hombres, que Dios le salve 

y le bendiga, y a todos los profetas y los enviados, haz llover sobre nosotros y 

ayúdanos, ¡Oh Dios! 
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 Riega los sembrados con una lluvia abundante, por tu compasión, ¡Oh Compasivo! 

¡Oh Dios! 

 Te suplico por tus ángeles preferidos, por los mártires y los buenos,  y por todos 

que te obedecen, con tu  compasión, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios!. 

 Por el Corán grandioso, por sus elocuentes versículos, por la sabia Amonestación, 

por la alquibla, por las leyes reveladas, por la tradición, haz llover sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

Por la peregrinación, por el territorio sagrado, por el pozo de Zamzam1, por el 

Maqām2, haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! Por el mérito del ayuno, por los meses y 

los días, haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

¡Por la azora de Yā sin y por todas las azoras  que comienzan por Ḥ, m y las que 

comienzan por Ṭ,s,m, haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

  Por la recitación ritual del Corán, por la virtud del mes de Ramadān, haz llover 

sobre nosotros, ¡Oh Dios!. 

 Por la azora de la familia de ‘Imrān, “Por los que avientan” (Corán: 51-1), haz llover 

sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

 “Por los que arrancan violentamente, por los que van rápidamente” (Corán: 79-1,2), 

haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

 “Por la noche cuando extiende su velo, por el día cuando resplandece” (Corán: 

92-1,2), haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios!  

“Por el sol y claridad” (Corán: 91-1). “Por la estrella, cuando declina” (Corán: 53-1), 

haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios!  

“Por el cielo y el astro nocturno” (Corán: 86-1), por  lo que está por las partes de 

oriente y de occidente,  haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

                                                 

1 Situado en la Gran Mezquita de la Meca. Véase Dominique et Janine Sourdel. 

Dictionnaire historique de L’Islam,(Paris 1996), p.661, s.v, pélerinage,  

2  Se trata  del santuario del Profeta Abraham. Véase E.I,vol.VI, (Leiden 1991), 

pp.102-104. 
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 Por la luz resplandeciente, por las estrellas relucientes, haz llover sobre nosotros, 

¡Oh Dios! 

 Por el Trono y por lo que contiene, por los excelentes ángeles, haz llover sobre 

nosotros, ¡Oh Dios! 

 Por el velo, por aquel se instaló en el Trono, haz llover  sobre nosotros ¡Oh Dios! 

Por la espera de Mīkā’īl1, por el grito de Isrāfīl2, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 

 Por el asalto de ‘Azrā’īl3, por la protección del Trono, por el extremo de la 

compasión, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por el resplandor excelso que se esconde detrás de los velos, haz llover sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la belleza y el resplandor del trono, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! Por tu 

trono sobre pilares firmes, haz bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la autoridad que abarca tu poder, haz llover sobre nosotros, ¡oh Dios! 

 Por las noventa noches de Raŷab, Ša’bān y Ramadān, por la recitación ritual del 

Corán, ¡Oh Dios! 

                                                 

1  Mīkā’īl es un arcángel, su nombre aparece una vez el capitúlo 2 versículo 92 del 

Corán. Mīkā’īl y Ŷibrīl fueron los primeros que adoraron a Ādam, al contrario de Iblīs 

que lo rechazó. Fue uno de los ángeles que abrieron el pecho del Profeta antes de 

su viaje nocturno, también uno de los que ayudarón a los musulmanes en la batalla 

de Badr. E.I, vol.IV, p 25, s.v. Mīkā’īl. 

2  Isrāfīl es un arcángel, tiene una enorme estatura. Con una orden divina de Dios 

Isrāfīl tocará la Trompeta anunciando el Día de la Resurreción, pues en ese día 

Isrāfīl levantará el primero, luego se sentará en la roca de Jerusalén y dará a los 

difuntos una señal para regresar a la vida., E.I, vol.IV, pp.220-221, s.v. Isrāfīl. 

3  ‘Azrā’īl es el ángel de la muerte. Tiene el control de los vivientes, pero no sabe la 

fecha de la muerte de cada uno de nosotros hasta que Dios lo ordenará. E.I, vol .IV, 

pp. 305-306, s.v. ‘Azrā’īl.  
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 Por el árbol de Ṭūb�1, por el azufaifo del confin2, haz llover sobre nosotros ¡Oh 

Dios!. Por el Paraíso Duradero, ten piedad de nosotros y perdónanos ¡Oh Dios! 

 “Por el mar hinchado” (Corán: 52-6), por el Trono elevado, “Por la casa 

frecuentada” (Corán: 52-4), haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por los niños, por las huríes, por el temblor de la tierra y por el sonido de la 

Trompeta, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Por la resurrección de aquellos que están en las tumbas, por el camino de la 

religión, por la ciencia cierta, haz llover sobre  nosotros, ¡oh Dios! 

Por las leyes del Islam, por la generosidad de la fe, haz llover sobre nosotros, ¡oh 

Dios! 

 Por tus buenos amigos, por las genes que te obedecen, en los cielos y las dos 

tierras, ¡oh Dios! 

 Te ruego ¡Dios mío! que protejas a Mahoma y a su familia, sello de los profetas y 

los enviados, y a su familia de los buenos, derrama sobre nosotros el agua bendita 

para revivir los sembrados, los frutales, los pastos, y  los ríos, ten piedad de nosotros, 

¡Oh la Suma Misericordia! ¡Oh la Suma Generosidad! ¡Oh Señor de los mundos! ¡Oh 

Dios!.  

  

51. Otra rogativa de lluvias: 

          

                                                 

1 Es un árbol del Paraíso, una de sus hojas nos cubriría de sombra, los ríos del 

Paraíso brotan de la raíz de esta árbol. Es lugar de reunión de la gente del Paraíso. 

Lo plantó Dios con sus manos. Cubriría todas las moradas del Paraíso. Monferrer 

Sala, Juan Pedro. La descripción del Paraíso, p.80. 

2  Sus hojas son como las orejas de un elefante, tienen muchos colores, que en su 

pie emanan cuatro ríos del Paraíso Según los místicos, se trata de un árbol celestial, 

que se encuentra en el séptimo cielo a la derecha del Trono divino. Constituye el 

límite extremo que puede alcanzar la criatura en su acercamiento a Dios. E.I, vol.IX, 

(Leiden 1998), p.572, s.v, Sidrat al-Muntahā. 
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 Abrévanos ¡Oh Dios! con la lluvia del cielo por la virtud de nuestro profeta Ādam, 

sobre él sea la paz, -¡Oh Dios! -danos de beber- 

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Nūḥ, 

sobre él sea la paz, -¡Oh Dios!-y danos de beber- 

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Šayṭ, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!-danos de beber- 

¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo. Por la virtud de de nuestro profeta Idrīs, 

sobre él sea la paz-¡Oh Dios!- danos de beber-  

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Hūd, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios! - danos de beber -  

¡Oh Señor nuestro! - con la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Ṣāliḥ, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!-  danos de beber-  

 ¡Oh Señor nuestro! - de la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Ibrāhīm, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- danos de beber –  

¡Oh Señor nuestro! - de la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Ismā’īl, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios! - danos de beber- 

¡Oh Señor nuestro! - de  la lluvia del cielo.  Por la virtud de nuestro profeta Isḥāq, 

sobre él sea la paz, ¡Oh Dios!- danos de beber -  

¡Oh Señor nuestro! - de la lluvia del cielo. Por la virtud  de nuestro profeta Ya’qūb, 

sobre él sea la paz - ¡Oh Dios! - danos de beber - 

¡Oh Señor nuestro! - de la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta Yūsuf, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- danos de beber-  

¡Oh Señor nuestro!- Con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Mūs�, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios! -y danos de beber- 

    ¡Oh Señor nuestro!- Con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Hārūn, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios! - danos de beber- 

¡Oh Señor nuestro!- Con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Šu’ayb, 

sobre él sea la paz, ¡Oh Dios!- y danos de beber- 

¡Oh Señor nuestro!- Con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Dāwūd, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber – 
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 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta 

Sulaymān, sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber – 

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta 

Zakariyyā, sobre él sea la paz -¡Oh Dios -y danos de beber – 

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Yaḥy�, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber – 

¡Oh Señor nuestro! con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Ayyūb, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber, 

 ¡Oh Señor nuestro! con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Ḏī l- nūn, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber- 

 ¡Oh Señor nuestro! Con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta Daniel, 

sobre él sea la paz -¡Oh Dios!- y danos de beber-  

 ¡Oh Señor nuestro!- con la lluvia del cielo, por la virtud de nuestro profeta ‘Īs�, sobre 

él sea la paz- ¡Oh Dios!- y danos de beber- 

 ¡Oh Señor nuestro! Con la lluvia del cielo. Por la virtud de nuestro profeta  

Mahoma, sobre él sea la paz - ¡Oh Dios! - danos de beber- 

 ¡Oh Señor nuestro! de la lluvia del cielo. Por la virtud de los profetas y los enviados 

(sobre ellos sea la paz) -¡Oh Dios! danos de beber-  

¡Oh Señor nuestro! de la lluvia del cielo. Por la verdad de los mártires, los buenos, 

los sinceros, (que Dios esté satisfecho de ellos), ¡Oh Dios!  

              

   52. Otra invocación: 

       

 ¡Oh Dios! ¡Oh quien perdona! ¡Oh quien cura! Sálvanos ¡Oh Señor! Por la santidad 

de Mahoma el Escogido, que Dios le bendiga y le salve, haz llover sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 ¡Oh Dios! ¡Oh Compasivo! ¡Oh Amable!, sálvanos ¡Oh Señor! de todo terror y 

estrechez. 

 Por la santidad de Abū Bakr, haz llover sobre nosotros, ¡Oh Dios! ¡Oh Indulgente! 

¡Oh Munífico!, sálvanos ¡Oh Señor! del terror del día de la rendición de Cuentas. 
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 Por la santidad de ‘Umar Ibn al-Jaṭṭāb, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios!. ¡Oh 

Dios! ¡Oh Anhelante! ¡Oh Benefactor! Sálvanos ¡Oh Señor! de la astucia del Šayṭān.  

Por la santidad de ‘Uṭmān Ibn ‘Affān, haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! 

¡Oh aquel al que ningún vencedor le puede vencer! ¡Oh aquel que responde a todos 

que le piden, Aquel de cuyo castigo no puede huir nadie! Sálvanos ¡Oh Señor! de todo 

enemigo que nos persiga.  

Por la santidad de ‘Alī Ibn Abī Ṭālib, que Dios esté satisfecho de él, haz llover 

abundantemente sobre nosotros ¡Oh Dios! 

  

     53. Otra invocación: 

 

 ¡Dios mío!, ¡Oh Dios! Te pido por Adām y sus amigos, que hagas bajar la lluvia 

sobre nosotros ¡Oh Dios! 

Te pido por Nūḥ y su arca que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios!. 

 Te pido por Šayṭ y sus consejos, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios  

 Te pido por Idrīs y su dignidad, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

Te pido por Hūd y su valentía, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios!                     

Te pido por Ṣāliḥ y su camella, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

 Te pido por Ibrāhīm y su amistad íntima contigo, que hagas bajar la lluvia sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

 Te pido por Ismā‘īl y su sacrificio, que te apiades de nosotros ¡Oh Dios! 

 Te pido por Isḥāq y su perseverancia, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh 

Dios! 

Te pido por Ya’qūb y su paciencia, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

Te pido por Yūsuf y su exilio, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios! 
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Te pido por Mūs� y sus palabras, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

 Te pido por Hārūn y sus canas, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros ¡Oh Dios! 

 Te pido por Šu’āyb y su amistad con Moisés, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

 Te pido por Dāwūd y su arrepentimiento, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros 

¡Oh Dios! 

 Te pido por Sulaymān y su obediencia, que te apiades de nosotros, ¡Oh Dios! 

Te pido por Zakariyyā y su oración, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 Te pido por Yaḥy� y su ascetismo, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 Te pido por Ayyūb y sus desgracias, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 Te pido por Dī l- nūn y su invocación, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 Te pido por Daniel y su glorificación, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh 

Dios! 

 Te pido por ‘�s� y sus milagros, que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

 Te pido por Mahoma, que Dios le salve y le bendiga, y por su profecía, que hagas 

bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

Ten piedad de nosotros y que hagas bajar la lluvia sobre nosotros. Ten piedad 

de nuestros ancianos y de nuestros hijos, ¡Oh Dios!  Por la verdad de los profetas,  los 

sinceros, los mártires, y los buenos, que hagas bajar la lluvia sobre  nosotros, ¡Oh Dios! 

¡Oh Dios! Gracias a tu luz hemos seguidos la vía recta, y con  tu favor hemos 

bebido tu agua, y bajo tu protección hemos nos levantamos y nos acostamos. Tú eres 

el Primero, no hay nada antes de ti. Tú eres el Último, no hay nada después de ti. Haz 

llover sobre nosotros y ayúdanos, ¡Oh Dios! 

  ¡Oh Dios! protégenos del fracaso y de la indolencia, y del castigo de la 

sepultura. Protégenos de la tentación de la riqueza y de la pobreza, haz llover sobre 

nosotros, ¡Oh Dios!      ¡Oh Dios! Libéranos del mal y de los malvados, de las 
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insinuaciones malas, colócanos entre los escogidos y los que Te piden perdón día y 

noche .Que hagas bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh Dios! 

¡Oh Dios! Haz de nuestro silencio tiempo de reflexión, de meditación y de 

consideraciones. Perdónanos y danos un perdón que nos lleve a las casas de los 

piadosos. Danos la alegría de estar cerca de Ti, de estar en la Morada de la 

Estabilidad1; porque Tú eres el Honrado, el Indulgente, ¡Oh Dios! 

¡Oh Dios! Avísanos para recordarte en los momentos de negligencia, dispón de 

nosotros para tu obediencia, enséñanos un camino fácil para gozar de tu amor ¡Oh 

Dios! 

¡Oh Dios! Colócanos entre aquellos que creen en Ti, y los guías por el buen camino, 

y entre los que confían en ti, y les das suficientemente, y entre los que Te piden, y Tú 

les atiendes enseguida, y entre los que Te ruegan, y Tu te compadeces de ellos. ¡Oh 

Dios! 

¡Oh Dios! Haz que el temor a Ti sea un obstáculo entre nuestras almas y la 

desobediencia, haz que la obediencia a Ti sirva para lograr tu compasión, haz que la 

certeza en la fe nos ayude a soportar las desgracias de esta vida y de la otra, ¡Oh Dios! 

¡Oh Dios! Haznos disfrutar de nuestros ojos,  de nuestros oídos y de nuestras 

mentes a lo largo de nuestra vida, haz llover sobre nosotros y ayúdanos ¡Oh Dios! 

¡Oh Dios! Haznos de tus mejores siervos, teniendo la suerte de participar de tu  bien 

repartido en este día y  después.  

Danos una luz que nos guíe,  una compasión que nos cubra, un sustento 

abundante, líbranos del mal y perdona nuestros pecados, aléjanos de la tentación, 

regálanos salud con tu compasión. Tú tienes poder sobre todo, eres capaz de dar 

respuesta a todo ¡Oh Dios! 

¡Dios mío!  Te pedimos la satisfacción después de dictar sentencia y una vida 

tranquila después de la muerte. Déjanos disfrutar de tu noble rostro, haz bajar la lluvia 

sobre nosotros ¡Oh Dios! 

                                                 

1  Otro sinónimo del Paraíso.  
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¡Dios mío! Te pedimos que nos atiendas con tu compasión, con tu perdón firme, 

haciendo que Te obedezcamos, sálvanos de todo pecado, danos el triunfo del Paraíso 

y la salvación del fuego, haz bajar la lluvia sobre nosotros, ¡Oh Dios!        

¡Dios mío! Ayúdanos con la lluvia que baja  del cielo para que ella nos libre del mal 

y de la angustia ¡Oh la Suma Misericordia! as llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

¡Dios mío! Tú no dejas nunca de perdonar los pecados, perdónanos pues, y 

envíanos del cielo una lluvia abundante y llena de bendiciones, haz llover sobre 

nosotros, ¡Oh Dios! 

¡Dios mío! Ayúdanos en la muerte y en la agonía, ayúdanos en la tumba y su 

soledad,  en el día de la Resurrección y su terror. Concédenos una abundante lluvia 

para revivir los sembrados y los árboles, y para hacer rebosar las fuentes y los ríos. 

¡Oh Dios! 

 ¡Dios mío!  Aparta el mal para que los siervos puedan cosechar estos 

sembrados pues la lluvia  es auxilio para toda la gente que vive en la tierra. Es vida  

pues los hombres viven de los árboles, de los frutos, de los sembrados, de las ubres, 

de los ríos. Haz que la lluvia caiga sobre nosotros ¡Oh Dios! 

La sequía es destrucción para los hombres y los animales, igual que la lluvia es 

auxilio y vida para ellos. Haz llover sobre nosotros y ayúdanos ¡Oh Dios! 

La sequía es una calamidad, de la que uno no se libra más que mediante la lluvia, 

la lluvia que cae sobre los hombres. Por culpa de la sequía, los hombres pasan 

hambre, la mayoría, y su vida sufre estrecheces. Se endurece su sufrimiento ¡Oh Dios! 

¡Cuántos muchachos lloran de hambre cuando este les asaeta! Haz llover sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

¡Cuántos pobres forasteros sin hogar se convierten a causa del hambre en 

cadáveres! Haz llover sobre nosotros y ayúdanos ¡Oh Dios! 

¡Cuántos nobles fueron humillados por el hambre! Haz que la lluvia caiga sobre 

nosotros ¡Oh Dios! 

¡Cuántos lactantes no encuentran leche en los pechos de su madre! La madre llora 

de hambre y no puede calmar al niño del hambre. Apiádate de nosotros ¡oh Dios! y 
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ayuda ¡Señor nuestro! a todas tus criaturas. Ten piedad de ellos y dales el sustento 

abundante ¡Oh Dios!  

Ten piedad de ellos y perdónalos, como perdonaste antes a los pecadores y te 

apiadaste de ellos, y como atendiste a sus oraciones.  Atiende nuestras plegarias y ten 

piedad de nosotros ¡oh Suma Misericordia! ¡Oh Señor del universo! ¡Oh Dios!. 

¡Dios mío! Aunque ellos no pidan tu perdón ni tu misericordia por su desobediencia, 

a pesar de ello, ten piedad de ellos porque Tú eres el Compasivo en esta vida y en la 

otra, tal como le diste la gracia de declarar tu unicidad y no son infieles. Haz que caiga 

la lluvia sobre nosotros y compadécete.  ¡Oh Dios!. 

¡Dios mío! Ten piedad de ellos por el Profeta escogido, por los hombres que rezan. 

Haz llover sobre nosotros ¡Oh Dios! 

¡Dios mío! Apiádate de ellos a causa de los niños que no tienen culpa, perdónalos y 

apiádate de ellos. Dales la lluvia ¡Oh Dios! ]. Un sermón de una mano anónima. 

  

 54. Sermón del Anticristo1: 

  

¡Loor a Dios!, el eterno, fuera del tiempo, sin término final, el que está por más allá 

de símiles y comparaciones, el que no tiene necesidad de moverse. “Él es quien os 

hace ver el relámpago, motivo de temor y de anhelo, Él quien forma las nubarrones” 

(Corán: 13-12). 

 Lo alabo antes de cualquier cosa, le doy gracias en todo momento. Doy 

testimonio de que Mahoma es su siervo. Lo envió con la religión más perfecta y con el 

                                                 

1 Se llama también el mentiroso, lo definen como un personaje corpulento de piel 

roja, tuerto del ojo derecho. Uno de los signos del acercamiento de la Hora. Reinará 

en un tiempo limitado a 40 días o 40 años llenos de tiranía, no podrá atravesar ni 

Medina ni La Meca, porque los ángeles protegerán las puertas de dichas ciudades. 

Traerá con él agua y fuego. No dañará a ningún musulmán. Lo matará el Profeta 

Jesús. E.I, vol. II, pp.77-78, s.v. Dadjdjāl. Al-Qurṭubī. Al-taḏkira fī aḥwāl al-mawt� wa 

umūr al-ājira, vol. II, , pp.344-385.  
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mejor destino. Que Dios lo bendiga y proteja, a él, a su familia, a sus amigos. No 

brillaron los astros. 

 ¡Oh gentes! Que Dios tenga piedad de vosotros porque la vida de aquí ha 

terminado, y está a punto de desaparecer. La otra vida está muy cerca y su tiempo ha 

llegado, pues han aparecido sus signos, son unas pruebas sorprendentes, prueban la 

proximidad del tiempo y el final de la tiranía de los reyes y los poderosos. Se multiplica 

la destrucción, en la tierra y en el mar. “Ante Dios se prosternan mañana y tarde los 

que están en los cielos y en la tierra, de grado o por fuerza, así como sus sombras” 

(Corán: 13-15).  

 ¡Tomad siervos de Dios! provisiones y tened cuidado en observar lo que dice. 

Dios. “Se acerca el momento en que los hombres deben rendir cuentas, pero ellos, 

despreocupados, se desvían” (Corán: 21-1). 

 Se transmite del profeta el dicho siguiente: “Cuando Dios quiere cumplir su 

promesa y ejecutar su sentencia y voluntad, y este mundo ha terminado la cuenta 

fijada, cuando ha pasado el tiempo establecido y está a punto de desaparecer, y está 

cerca la otra vida, la primera señal, indicando su desaparición y destrucción, es la 

salida del Anticristo, que viene con las divisiones y los horrores”1.  Cuando se extienda 

el adulterio, cuando los asesinatos y la usura sean permitidos, cuando el pudor 

disminuya, cuando los sabios prefieran este mundo, cuando las autoridades sean 

injustas, cuando Šayṭān prevalezca,  cuando en los tribunales la justicia sea cosa rara, 

cuando los sobornos controlen a los jueces y magistrados, cuando las oraciones sean 

descuidadas, cuando no se dé limosna ni el azaque, cuando las cosas prohibidas no 

sean respetadas, cuando las pasiones dominen las almas de los hombres, cuando la 

verdad se convierta en falsedad, el sincero sea mentiroso, el sabio, ignorante, el 

gobernante, injusto, el comerciante, estafador, el fiel, apóstata, cuando desaparezca el 

Islam y solamente quede el nombre. Cuando aparezcan todas estas señales en todas 

las criaturas, el Señor de los cielos y de las tierras descargará su ira sobre ellas y las 

castigará con el castigo más duro, enviará desgracias y calamidades, divisiones y 

                                                 

1 Hadiz, sin localizar 
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destrucciones, hará llover fuera de su estación. Cuando los frutos salgan de los cálices 

de las flores, saldrán sin esperanza y sin bendición. Los malvados tendrán el poder, los 

infieles prevalecerán, las épocas de sequía proliferarán y el suelo se agrietará, ni caerá 

lluvia del cielo ni brotarán plantas en la tierra. Aunque llueva, Dios retirará sus 

bendiciones y aunque crezcan las plantas, Dios les enviará las desgracias 

 El insolente  ganará al paciente, el malvado al noble, el creyente se asustará y 

sentirá débil, el corrupto será fuerte y preferido.  

Si no hubiera habido el testimonio de que no hay más dios que Dios, Éste habría 

derramado las desgracias.  

Cuando aparezcan estas maldades en todas las partes del mundo, el Rey 

Omnipotente descargará su ira. Entonces saldrá el Anticristo, que Dios nos proteja de 

él, y nos libre de la tentación del Anticristo, acompañado de un número tal [de 

seguidores] como las gotas que hay en las nubes o el polvo que hay en la tierra, y lo 

destruirán todo. “Se dan a corromper en la tierra”1  “exterminarán todo aquello de que 

se apoderen”2 

     La tierra los envolverá  y la atravesará a lo largo y ancho, y se salvarán las 

cuatro mezquitas, pues son sagradas para ellos, no pueden llegar ni entrar en ellas. 

Son la mezquita de Meca3, Medina4, 

                                                 

1  Corán: 5-33. 

2  Corán: 17-7.  

3 La construyó Abraham y su hijo Ismael aproximadamente en el año 2793 antes de 

la hégira en la Meca, es la primera mezquita en la historia. E.I,vol.VI, (Leiden 1991), 

p.630. 

4 Es la primera mezquita en el Islam, la construyó el Profeta (Pb) en el año 1/622 en 

la cuidad de Qūbā’. E.I,vol.VI, (Leiden 1991), pp.630-632.  
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 Jerusalén1 y del Monte Sinā’2. Aquel día nadie se escapará del Anticristo a no ser 

que huya por montes y ríos. Al final, ‘Isā, hijo de Maríam lo matará. Todas las religiones 

se unificarán en una sola religión, en el Islam. El descenso de ‘Isā que la paz sea sobre 

él es una prueba de la bondad y de la obediencia, y es una señal de que la Hora llega. 

“Será un medio para conocer la Hora. ¡No dudéis, pues, de ella”3.  

Cuando aumenten los incidentes, la desobediencia se extienda por todas las 

naciones, cuando esto ocurra, saldrá la Bestia4 y el sol saldrá de occidente. Dios 

ordenará tocar la trompeta y la Resurrección llegará con todos sus terrores. “El día que 

se toque la Trompeta, se aterrorizarán quienes estén en los cielos y la tierra” (Corán: 

27-87) 

  

55. Un sermón excelente para la fiesta de la Ruptura del Ayuno: 

  

¡Dios es el más grande!, ¡ Dios es el más grande!, ¡ Dios es el más grande!, ¡Dios 

es el más grande!, ¡ Dios es el más grande!, ¡ Dios es el más grande!, ¡Dios es el más 

grande!, ¡Ensalzado y “glorificado sea Dios, mañana y tarde”5. “…….Tu Señor basta 

                                                 

1 Fue construida en la época de el califa ‘Abd al-Malek b. Marwān entre 65-86/684-

705.en Jerusalén oriental para perpetuar a la roca de donde subió el Profeta al cielo. 

E.I,vol.VI, (Leiden 1991), pp.633-634. 

2 Se sabe muy poco de esta mezquita, el artículo de la  E.I,vol, X, (Leiden 2002), 

pp.715-716, el hadiz que lo cita al-Qurṭubī su libro al-Taḏkira, vol, II,353. 

3  Corán: 43-61. 

4  La Bestia es una criatura gigante que saldrá de una ciudad cerca de la Meca con 

el anillo de Salomón y el bastón de Moisés. Iluminará al rostro del fiel cuando lo 

tocará mientras escribirá la palabra incrédulo en el rostro del infiel. Al-Qurṭubī. Al-

taḏkira fī aḥwāl al-mawt� wa umūr al-ājira,vol. II, p.386-393. 

5 Inspirada de la aleya 42 del sura33 
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como guía y auxilio”1.  

Su grandeza está más allá de los elogios de los que lo glorifican, y su magnitud es 

superior a todo lo que ensalzan los que lo elogian. “Quien elevó los cielos sin pilares” 

(Corán: 13-2)  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su profeta, al que reafirmó con 

milagros. Su profecía puso el sello a todas las profecías. Guió a su pueblo por el 

camino recto e hizo que este alcanzara su objetivo en todo lo religioso. 

Esta vida es una morada llena de engaño y perfidia. Lo que tú le das, te lo 

devuelve, el que es su amigo, lo asesina. El que se apoya en ella, ella lo traiciona. El 

que pacta con ella, es abandonado. Quien le pide ayuda, ella lo abandona.  Quien 

busca su auxilio, ella lo mata. Los placeres de este mundo son pocos, y sus 

calamidades, enormes. Es una boda traicionera y un navío que hace aguas.  

Los ojos no ven sus defectos. Los ojos la miran bajo el ángulo de lo sublime y el 

engrandecimiento y deciden que su alegría durará eternamente. Los hombres se 

desploman sobre ella como las mariposas se desploman, y se precipitan sobre ella 

como los sedientos se precipitan sobre la fuente.  

Es como si la muerte no hubiera sido inscrita en nosotros, como si el que acaba de 

morir vaya a volver pronto. 

 ¡Oh gentes! Que Dios se apiade de vosotros. Debéis renovar vuestro 

arrepentimiento en todo momento y pedir la protección de su castigo severo. 

Renovando el arrepentimiento, Dios perdona los pecados y pidiendo la protección de 

Dios, se apartan las desgracias. Vigilad a Dios en vuestras obras y temed a Dios en 

vuestros dichos y en vuestros hechos. 

Quien procura hacer obras buenas, que se dé prisa. Quien quiere hacer el mal, 

que se acuerde de Dios. Quien cae en la desobediencia, que pida perdón a Dios, y 

procure no volver a caer, e intente borrarlo con muchas oraciones. 

Tened cuidado en no comer lo ilícito porque hace de piedra los corazones. 

Temed con practicar la usura en vuestras operaciones, pues Dios la exterminará. Este 

                                                 

1 Corán: 25-31. 
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versículo es una amenaza de  Dios y llena de terror. No bebáis vino, pues el vino reúne 

todos los pecados y es algo prohibido para todo musulmán. Es la llave que abre las 

puertas del vicio y de la desobediencia. El que lo beba en este mundo y no se 

arrepienta, no lo beberá en el otro. Es signo de que el bebedor será alejado de la 

puerta de Dios y de su Paraíso. “Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo 

cuanto pidáis”1  

“Bajad los ojos y guardad vuestros órganos. El que guarda lo que hay entre su 

barbilla y sus pies, entrará en el Paraíso”2.  

Acercaros a Dios cumpliendo sus preceptos y haced un préstamo generoso a 

Dios. Bienaventurado el que hace un préstamo a  Dios. Sabed, siervos de  Dios, que Él 

os ha obligado a cumplir unos preceptos, y a creer unas doctrinas. La primera de ellas 

es creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas y en el día Último, y en 

todo lo que nuestro profeta Mahoma nos ha instruido. 

Por esto hay que rezar y la oración es la mejor obra, y será lo primero que nos 

preguntará el día de la Exposición. La oración, Dios tenga piedad de vosotros, es el 

pilar de la religión. “Sí, es difícil, pero no para los humildes”3. Sus requisitos son el 

corazón y la sumisión, según dice Dios: “¡Bienaventurados los creyentes, que hacen su 

azalá con humildad” (Corán: 23-1,2).  

El azaque es algo unido a la oración, según dice el “¡Haced la azalá, da el 

azaque”4. Borra vuestros pecados. Purifica vuestras almas y multiplica la recompensa 

que se os dará “¡Deduce de sus bienes una limosna para limpiarles y purifícales con 

ella!”5  

Entre las limosnas obligatorias figura la limosna de la ruptura del ayuno, que 

                                                 

1 Corán:41-31 

2 Aḥmad, Sunan, bāqī musnad al-anṣār, nº 21695. 

3 Corán:2-45 

4 Corán:2-43. 

5 Corán:9-103 
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completa el ayuno del mes de Ramadán. Dios la ha impuesto como obligación a todo 

musulmán, y estableció su cuantía en una medida de cuatro almudes de trigo candeal 

(del alimento que la mayoría solía tomar). 

Viene luego el ayuno del mes de Ramadán, pues es un precepto para vosotros y 

perdona los pecados anteriores. Dice Dios: “Se os ha prescrito el ayuno al igual que se 

prescribió a los que os precedieron”1   

Luego está la peregrinación la Casa Sagrada de Dios. Hizo que fuera la alquibla 

para los hombres. Hizo de la peregrinación una obligación para todo aquél que posee 

medios y es hombre libre y mayor de edad. 

La guerra santa (Ŷihād) Dios la puso como pilar de la religión, y a sus gentes los 

hizo comerciantes prósperos. 

La obediencia a los padres es un precepto de la religión porque Dios unió el 

agradecimiento a los padres con el agradecimiento a Él. “Sé agradecido conmigo y con 

tus padres ¡Soy Yo el fin de todo!”2  

Respetad los lazos de sangre, no los rompáis, pues Dios es el que une a los que se 

mantienen unidos y rompe los lazos con los que los rompen con sus parientes. En las 

hermanas y las hijas hay una valiosa recompensa. Dice el profeta: “Si alguno de 

vosotros tiene tres hijas, y las trata bien, este entrará en el Paraíso”3. Tratad bien a 

vuestras esposas porque ellas son una ayuda y una prenda que Dios os da. Dadles de 

comer de lo mismo que coméis y vestidles con lo mismo que os vestís. No les obliguéis 

a trabajo que no puedan hacer. Se os ha ordenado educar a vuestra familia, y 

exhortado a dar de comer a los pobres, a visitar a los parientes, a dar la paz a los 

forasteros, y proteger al vecino, pues Dios lo recomienda en su Libro, dice  “Vecinos 

parientes”4 

                                                 

1 Corán:2-183 

2 Corán:31-14 

3 Tirmīdī. Sunan , kitāb al birr’ wa al ṣila, nº 1835  

4 Corán:4-36 
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Dice el profeta: “Ŷibrīl no dejaba de recomendarme al vecino, hasta el punto de que 

creí que Ŷibrīl va hacerlo heredero suyo”.1  

Devolved las prendas a sus dueños y librad a los siervos de todo daño, pues no se 

interpondrá ningún velo entre Dios y la plegaria del que sufre daño.  El mal hecho aquí 

se multiplicará en la otra y hundirá las buenas obras en la exposición del día de las 

Cuentas. Haced el bien y apartad el mal.  

¡Siervos de Dios! Sed hermanos, ayudad al bien, absteneros del  pecado. Se 

cuenta del profeta que dijo: “Dios dice en el día de la Resurrección, ¿dónde están los 

que se aman los unos a los otros con el amor de Dios. Por mi alteza, hoy, les cubriré 

con mi sombra, en este día que no hay sombra”.2  

Pedid perdón a Dios, acercaros a Él y llevadle lo que le da satisfacción. No 

cambiéis su gracia por su desobediencia. No utilicéis vuestra lengua, ni vuestras 

manos, ni vuestros miembros más que para obedecerle. “¡No os critiquéis ni os llaméis 

con motes ofensivos! ¡Mala cosa es ser llamado perverso después de haber recibido la 

fe……”3 

¡Siervos de Dios! No asociéis a nadie con Dios! El politeísta es un gravísimo 

pecado.  

Os está prohibida la usura, ser hipócritas haciendo buenas obras para que os vean, 

calumniar, ¡Cuidado con la mentira! La mentira os conduce al infierno. Nos os apoyéis 

en los que son injustos, pues el fuego os prenderá. ¡Cuidado con dar falso testimonio! 

Causa la ruina de las personas y sus bienes. La obscenidad en algo lo deshonra, igual 

que la vergüenza en algo, lo honra.  

Os está prohibido cometer el pecado de devorar los bienes de todos los demás. 

Son cosa vana la ira, la agresividad, y los juegos de azar, supone luchar contra el 

Omnipotente. La recompensa por alimentar al huérfano llena las manos, y vale más 

                                                 

1 Bujārī. Ṣaḥīḥ, “kitāb al adab”, nº 5556. Muslim, Ṣaḥīḥ. “kitāb al birr wa al ṣila wa al 

adāb”, nº4756. 

2  Muslim. Ṣaḥīḥ, “kitāb al birr wa al ṣila wa al adāb”, nº4655.  

3 Corán: 49-11. 
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que todas. Dice el profeta: “Yo y el tutor del huérfano en el Paraíso seremos como 

estos dos dedos juntos”1. Os está prohibido obrar con tacañería al pesar con la 

balanza. Os está prohibido difundir calumnias. “Ninguno de vosotros puede abandonar 

a su hermano más de tres noches, el más cercano de los dos en el Islam y el mejor de 

los dos el que empieza por dar la paz.”2 “Los buenos deseos son cosa de la fe, y el 

odio es cosa de Šayṭān”3 

Dice el profeta: “Dad la paz, y dad de comer, guardad los lazos de sangre, rezad 

por la noche, mientras duermen los hombres, para entrar en el Paraíso con la paz”4. 

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! “¡Hombre! 

Te esfuerzas con denuedo en encontrar a tu Señor y Le encontrarás” (Corán: 84-6).  

Mira a ti mismo, mira lo que estás haciendo, ten en cuenta que este mundo es 

pasajero, lleva al otro mundo. Tú estarás de pie delante de tu Señor, estarás destinado 

para el Paraíso o para el infierno, un día cuando ya no servirá de nada la riqueza, ni los 

hijos, cuando tu hermano, o tu padre, no podrán protegerte, un día cuando tu amigo te 

abandonará, cuando tu vecino te dejará, cuando tu hijo y tu familia se alejarán de ti, “El 

día que no aprovechen hacienda ni hijos varones”5  Un día cuando el fuego del infierno 

se avivará, cuando los vasos de agua hirviente se sirvan, cuando las cadenas y las 

argollas se tenderán, cuando los escorpiones y las serpientes de fuego se adherirán a 

los desobedientes, cuando las lenguas del fuego los lamerán, cuando el terror 

dominarán y las fuerzas se desvanecerán, las mentes se nublarán, nadie sabrá lo que 

dice… Si no fuera por la misericordia del Omnipotente, nadie se salvaría del fuego. Si 

                                                 

1 Tirmiḏī. Sunan, kitāb al birr wa al ṣila, nº 1841. Abū Dāwūd, Sunan, “kitāb al adab”, 

nº 4483.  

2 Aḥmad. Musnad,bāqī musnad al-mukṭirīn,nº 12875. 

3 Hadiz sin localizar 

4 Ibn MāŶa. Sunan, “kitāb iqāmat al ṣalat wa al suna fīha”, nº 1324. “Kitāb al aṭ‘ima”, 

nº 3242. 

5 Corán:26-88 
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no fuera por la intercesión del profeta, el sufrimiento sería muy largo. 

¡Qué día tan duro! ¡Cuánta angustia, qué largo será! Los cielos se abrirán, los 

terremotos se multiplicarán, castigos variados caerán sobre los desgraciados. La 

desesperación cortará toda esperanza. El Dios de los cielos y de la tierra lo dominará 

todo: desgraciado aquel que hizo el mal. Sufrirá humillación el engreído, se arrepentirá 

el que pecó, y lo lamentará el que hirió a los otros.  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! La mejor 

recitación de los que recitan el Corán, y la mejor mención de los que mencionan a Dios 

es la palabra de Aquel al que todos los mundos obedecen. “Se expondrá la Escritura y 

oirás decir de los pecadores, temiendo por su contenido: ¨ ¡Ay de vosotros! ¿Qué clase 

de Escritura es ésta, que no deja de enumerar nada, ni grande ni pequeño?¨ Allí 

encontrarán ante ellos lo que han hecho.” (Corán: 18-49).  

Rogamos a Dios que nos libre del terror de aquel día, que nos proteja del severo 

castigo, que nos deje gozar de la intercesión de su profeta, que nos beneficie con el 

Islam, que nos perdone antes de la llegada de la muerte. 

  

56. Otro sermón para las dos fiestas: 

  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! ¡Dios es el más grande! ¡Alabado 

sea Dios!, el que posee la gloria deslumbrante, la fuerza victoriosa, la gracia que todo 

lo cubre, lo ensalzo como lo ensalzaron  los profetas enviados, y los ángeles que están 

cerca de Él, y los amigos temerosos, doy gracias por sus favores y gracias. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, con su luz dispersó las 

tinieblas, con la certeza de su mensaje hizo desaparecer toda ambigüedad. Con su 

sabiduría dio vida a los corazones muertos. 

¡Oh Dios! Bendice a Mahoma a su familia, haz brillar su rostro el día de la 

Resurrección. ¡Oh Dios! Bendice a Mahoma a su familia. Acepta su intercesión en favor 

de su nación. ¡Oh Dios! Bendice a Mahoma y a su familia como bendeciste a Abrahīm 

y a su familia. Concede tu gracia a Mahoma y a su familia como la concediste a 

Abrahīm y a su familia en los mundos, Tú eres el elogiado, el glorioso. ¡Oh  Dios! 
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Bendice a los ángeles que tienes cerca y a todos los profetas y lo enviados Bendice a 

todos los que te obedecen, en los cielos y las dos tierras. Con tu misericordia y con la 

bendición a ellos, haznos de aquellos que nos precedieron  y tuvieron éxito. 

¡Oh Dios! Que estés satisfecho de los amigos de tu profeta, el elegido, ellos son los 

virtuosos, los mejores, los nobles, los piadosos. Ellos son las guías para el camino 

recto y las lámparas en la oscuridad, los mejores de este mundo, que están limpios de 

inmundicia y pecado. El amor que uno siente por ellos se convierte en premio para las 

gentes, sobre todo, el amor por los cuatro califas imāmes, que fueron los primeros en 

seguir el camino recto señalado por tu profeta Mahoma (Pb): Abū Bakr al-Ṣiddiq, ‘Umar 

Ibn al-Jaṭṭāb, ‘Uṭmān Ibn ‘Affān, y ‘Alī Ibn Abī Ṭālib.  

¡Oh Dios! Que estés satisfecho de los  restantes de los diez, los nobles, los puros, 

los piadosos, que prestaron juramento al profeta de lealtad debajo del árbol.  

¡Oh Dios! Que estés satisfecho de los dos señores de las gentes, que les has 

distinguido con la nobleza, los dos tíos de tu profeta, Hamza y al-‘Abbās. ¡Oh Dios! Que 

estés satisfecho de las dos mártires y las dos lunas que lucen y brillan, Abū 

Muḥammad al-Ḥasan y Abū Abdallāh al-Ḥusayn, son los jóvenes de tu Paraíso. 

Que estés satisfecho de su madre Fātima az-Zahrā’, de su abuela Jadīŷa la más 

grande, y de las demás esposas de tu profeta, las purificadas, las madres de los 

creyentes. Que estés satisfecho de los medineses que ayudaron al profeta y de los 

emigrantes de Meca, los que en obras buenas le siguieron y los que siguen a estos 

hasta el día del Juicio.  

¡Oh siervos de Dios! Este es un día grande, Dios lo ha hecho así, nos ha prescrito 

romper el ayuno en este día, y el profeta estableció la obligación de dar la limosna, que 

toma algo de las riquezas y atiende con ello las súplicas de los pobres. Dad esta 

limosna antes de ir a rezar. Quien da limosna, y reza, este día noble, obtiene una 

recompensa y añade estas a las otras buenas obras hechas.  

Debéis, siervos de Dios, perdonaros los unos a los otros. Debéis arreglar vuestros 

corazones y limpiar vuestros interiores y vuestros exteriores. Debéis visitar a los 

parientes y las tribus. Los adornos están permitidos en este día, las buenas obras son 

recomendables y registradas. Mostraos a vuestro Señor con vuestro mejor aspecto. 
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Esforzaros en purificar los corazones y las intenciones, en guardar los lazos con los 

parientes. Cumplid tanto los preceptos como las recomendaciones de la tradición. 

Recoged las flores de la recompensa por cumplir los deberes y las recomendaciones. 

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! ¡Siervos 

de Dios! Habéis salido fuera de vuestra casa este día grande, y habéis comparecido 

ante el Señor Indulgente y Misericordioso. Sabed por qué habéis salido y ante quien 

estás de pie. Glorificad a Dios después de confesarle vuestros pecados. Rogadle con 

la más pura intención que os perdone. Quizás Él, cuando os escuche confesar y pedir 

perdón por vuestros pecados, os salve del fuego. 

¡Dios mío! Tú eres nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Dueño. Para con 

nosotros tienes más piedad que nosotros mismos. Somos tus siervos, a pesar de 

nuestra debilidad. Ha llegado el momento de nuestra muerte, nuestros pecados son 

muchos y “los excesos que hemos cometido”1.  

Para salvarnos de nuestros pecados, no deseamos más que tu compasión 

inmensa, tu generosidad grande. Perdónanos y danos tus favores, no nos defraudes de 

tu bien, pues Tú eres generoso, benefactor e indulgente. Absuélvenos y perdónanos. 

Derrama tus favores sobre nosotros, en esta y en la otra vida. “es digno de ser temido y 

digno de perdonar”2   

¡Oh Dios! Hoy salimos  esperando tu recompensa, creyendo en Ti, dando fe de tu 

Libro, siguiendo la tradición de tu Profeta. Tú nos has ordenado rogarte y pedir tu 

misericordia. Nosotros te estamos pidiendo tal como nos has ordenado. Atiéndenos tal 

como nos has prometido. No nos castigues “Tú eres la Suma de la Misericordia”3 para 

con tus siervos. “¡Señor! ¡No hagas que nuestros corazones se desvíen, después de 

habernos Tú dirigido! ¡Regálanos, de Ti, misericordia! Tú eres el Munífico” (Corán: 3-8) 

“¡Señor! ¡No castigues nuestros olvidos o nuestras faltas! ¡Señor! ¡No nos impongas 

una carga como la que impusiste a quienes nos procedieron! ¡Señor! ¡No impongas 

                                                 

1 Corán: 3-147. 

2 Corán: 74-56. 

3 Corán: 7-151. 
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más allá de nuestras fuerzas! ¡Y absuélvenos, perdónanos, apiádate de nosotros! ¡Tú 

eres nuestro Protector! ¡Auxílianos contra el pueblo infiel!1    

  

 57. Sermón de viernes: 

  

¡Alabado sea Dios! el que posee la gloria y la generosidad, la grandeza y la 

eternidad, el que decide la muerte de cada alma, y el traslado de la casa pasajera a la 

casa permanente.  

Lo alabo en reconocimiento de sus favores, Le estoy agradecido con el 

agradecimiento del que espera la muerte, Le pido perdón por los graves pecados, Le 

pido ayuda para no caer en la tentación de las cosas de la vida y de la muerte, doy 

testimonio de que no hay más dios que Dios, el cual da a cada hombre su sustento y 

su tiempo de vida “creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros 

es el mejor se porta”2. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su profeta, su amigo escogido, su 

amigo sincero, distinguido por el señorío, la generosidad, enviado con el Libro a todos 

los hombres.  

“Para advierte a todo vivo y se cumpla la sentencia contra los infieles” (Corán: 36-

70). Que Dios bendiga a nuestro Profeta y a su familia, hasta el día del juicio final. 

¡Oh siervos de Dios! Recordad con frecuencia la muerte y sus terrores, reflexionad 

sobre sus horrores. La muerte termina con los placeres, deja huérfanos a los niños y a 

las niñas, separa los seres queridos, corta los lazos entre los amigos, arranca los 

parientes, desune el marido y la mujer, no se salvan de ella ni mayores ni pequeños. 

¡Cuántos poderosos, cuántos nobles  serán aniquilados! ¡Cuántos edificios serán 

derruidos! ¡Cuántas almas serán abatidas! ¡Cuántas espaldas serán dobladas! 

¡Cuántos hombres importantes serán humillados! ¡Cuántos corazones serán rotos!  

                                                 

1 Corán: 2-286. 

2 Corán: 67-2. 
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Dios ha puesto un sello “Es una decisión irrevocable”1  y un camino a seguir 

necesariamente. Se nos ha transmitido que Anas Ibn Mālik dijo: El Profeta dijo “No hay 

casa ante la que el ángel de la muerte no se detenga cinco veces cada día. Cuando 

encuentra que el hombre ha agotado su ración de comida y cumplido el plazo de su 

vida, le echa encima el manto de la muerte, se desvanece. Las mujeres de su casa 

sueltan los cabellos, golpean sus rostros, lloran y gritan. El ángel de la muerte dice: 

“¡Ay de vosotros, cuánto terror! ¡Cuánta angustia! No he quitado a nadie su sustento ni 

he adelantado su tiempo, no he venido hasta que se me ha ordenado. No le he cogido 

su espíritu hasta que no se me ha mandado. Vuelvo una y otra vez hasta que no quede 

nadie”.2  

Dijo el Profeta: “Juro por el propio Mahoma, si vieran el lugar de la muerte y 

escucharan sus palabras, se espantarían viendo a uno de sus muertos, y llorarían por 

sus almas, de modo que cuando el difunto fuera llevado en su féretro, cuando su 

espíritu fuera separado del mismo, gritando “Oh mi gente, oh mis hijos, no dejéis que 

este mundo juegue con vosotros igual como lo ha hecho conmigo. Acumulé la riqueza, 

lícita e ilícita, luego os la he dejado para vuestra disposición, y Dios me preguntará a mi 

solo el día de la Resurrección. La riqueza la he llegado a otro, la felicidad es para él y 

la responsabilidad es para mí. Tened cuidado con lo que me ha ocurrido”.3 

Tened presente esto, y preparaos para lo que os espera. Os he avisado y os he 

informado de que la muerte es más fura que todo lo que le precede, y de que es más 

suave que todo lo que le sigue.  

Que Dios nos ayude en los terrores de la muerte. El sermón más elocuente y la 

palabra más brillante es la palabra del que hizo los dos mares. “Di: ¨la muerte, de la 

que huís, os saldrá al encuentro. Luego, se os devolverá al Conocedor de lo oculto” 

(Corán: 62-8) 

  

                                                 

1 Corán:19-71 

2  Hadiz sin localizar. 

3 Hadiz sin localizar. 
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58. El primer sermón de la fiesta del Sacrificio: 

  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! ¡Dios es 

el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! ¡Dios es el más 

grande! ¡Alabado sea Dios! que nos guía para cumplir los preceptos del islam. 

¡Ensalzado sea! Dios que nos hace la distinción entre lo lícito y lo ilícito. ¡Ensalzado 

sea Dios! que nos permitió alimentarnos de los rebaños.  

¡Ensalzado sea Dios! que nos estableció las obligaciones y las recomendaciones. 

Hizo del cumplimiento de sus altas órdenes el camino para que lleguemos a la casa de 

la Paz.1  

¡Alabado sea Dios! que ha escogido para nosotros algunos días y momentos del 

año, y les ha dado un honor mayor que los demás.  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! 

¡Glorificado sea! el que creó las criaturas y organizó los días y las noches. ¡Glorificado 

sea! el que gobierna los reinos. ¡Glorificado sea! aquel cuya gloria es singular. 

¡Glorificado sea! el viviente  inmortal. ¡Glorificado sea! el que hace morir a los seres 

vivos y hace vivir a los muertos. ¡Glorificado sea! el que devuelve la vida a los huesos 

de los cadáveres. ¡Glorificado! el que hace caer el agua dulce. ¡Glorificado sea! el que 

hace crecer las semillas y las plantas. ¡Glorificado sea el que ha distribuido el sustento. 

¡Glorificado sea! el que da la existencia a los seres, y el que genera los entes. 

¡Glorificado sea! el que crea. ¡Glorificado sea! el que domina la creación. ¡Glorificado 

sea! el que tiene todos los seres bajo su poder, bajo su decreto y su decisión.  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! “¡Gloria a 

Él! ¡Está encima de lo que dicen!” (Corán: 17-43). “………No hay nada que no le 

glorifique, pero no comprendéis su alabanza. Él es benigno, indulgente”2  

¡Glorificado sea! el que hizo la luz y las tinieblas. ¡Glorificado! “Conoce la perfidia de 

los ojos y lo que ocultan los pechos” (Corán: 40-19 

                                                 

1 Sinónimo del Paraíso. 

2 Corán:17-44 
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¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! 

¡Glorificado sea Dios!, mañana y tarde. Goza de magnificencia, fuerza, gloria, 

autoridad, poder, de pruebas decisivas, es dueño de todo. ¡Glorificado sea! el que da la 

vida y la muerte, el Señor de esta y de la otra vida. ¡Glorificado sea! “……Que no ha 

adoptado un hijo, ni tiene asociado en el dominio, no amigo frente a la humillación ¡Y 

ensálzale con todas tus fuerzas!”1 

“¡Alabado sea Dios, que creó los cielos y la tierra e instituyó las tiemblas y la luz! 

Aun así, los que no creen equiparan a otros a su Señor” (Corán: 6-1). 

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!   

¡Ensalzado sea Dios! Que nos condujo aquí. Nunca hubiésemos llegado si no hubiera 

sido por su guía. 

Los enviados de nuestro Señor traen la verdad, y ¡Ensalzado sea Dios!, lleno de 

generosidad y poder, está por encima de todos los seres. 

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! Le pido 

perdón, a Él, el que todo lo perdona y es misericordioso. Le pido que me guíe, a Él, el 

que guía. “………pero aquél a quien Él extravía no encontrarás amigo que le guíe”2 

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! Doy 

testimonio de que no más dios que Dios, solamente Él, no tiene asociado. De Él es la 

creación y el mando. A Él lleva el destino. Gobierna las criaturas con su sabiduría. Con 

su poder hizo los cielos y la tierra, estos le obedecen y siguen. 

 Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su mensajero, lo envió para dar la 

buena noticia a los creyentes y para misericordia de todas las criaturas. ¡Dios es el más 

grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! 

Os recomiendo, a vosotros siervos de Dios,  y a mí mismo, sentir el temor de Dios y 

pido para vosotros su recompensa sin límites. Os advierto de su severo castigo, 

vosotros moriréis y resucitaréis  “El día que no aprovechen haciendo ni hijos varones, 

excepto a quien vaya a Dios con corazón sano” (Corán: 26-88,89).  

                                                 

1 Corán:17-111 

2 Corán:18-17 
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Apresuraos antes de que pase el tiempo, acordaos de la tumba, del examen, del día 

de la Resurrección, del gran terror, de la agonía de la muerte. No compitáis en las 

cosas de este mundo, que enseguida se van, y su destrucción viene pronto. Son horas 

y días contados, del pasado no queda nada, el presente no permanece. Nada dura de 

lo que es agradable a los sentidos. Construyen en este mundo algo en lo que no van a 

residir, almacena algo que no van a consumir, desean cosas que  no conseguirán. 

 ¿Dónde están vuestros primeros padres, vuestros antepasados? ¿Dónde está 

aquel que hizo tanto esfuerzo? ¿Dónde está aquel que construyó y decoró su casa? 

Acumularon muchas cosas, construyeron fuertes edificios, y tuvieron grandes deseos, 

pero murieron pronto. Lo que acumularon, construyeron, desearon se esfumó. Vosotros 

les seguís de cerca y os pasará lo mismo. Preparaos para el regreso a Dios y 

preparaos para rendir cuentas.  Que Dios se apiade de aquel siervo que se da prisa y 

se arrepiente antes de que terminen sus días. 

Se transmite del Profeta, que este dijo: “¡Oh gentes! Arrepentíos ante vuestro Señor 

antes de morir. Ganaos el amor de Dios haciendo buenas obras antes de quedaros sin 

tiempo”1.  

Sabed, siervos de Dios, que Él fijó unos preceptos muy claros en su religión y 

prometió recompensar por su cumplimiento. El primer precepto es creer en Dios en sus 

ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el Último Día, con la fe de uno que está 

seguro, que no admite el politeísmo ni la duda. Luego el azalá, pues es la mejor 

defensa para los que buscan refugio en Dios. Gracias a ella entran los que llaman a la 

puerta del Señor de los mundos. Salva del politeísmo, abre las bendiciones, quita peso 

a las malas obras. Practicadla cuando toca, haciendo bien las abluciones, las 

inclinaciones y las prosternaciones, con devoción.  “haced la azalá. La azalá se ha 

prescrito a los creyentes en tiempos determinados”2 . 

Se transmite del Profeta: “las cinco oraciones son comparables a un río que pasa 

delante de la puerta de uno de vosotros y uno se lava cinco veces cada día. ¿Pensáis 
                                                 

1 Ibn Māŷa. Sunan, “kitāb iqāmat al ṣalat wa al suna fīha”, nº1671. 

2 Corán: 4-103. 
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que después de esto queda alguna suciedad”1 

Dad el azaque, pues de ella depende la purificación de vuestras haciendas y el 

incremento de vuestras buenas obras. Dadla en metálico, en cosecha o en ganado. El 

ayuno del mes de Ramadán es una obligación, sirve de reparación por los pecados 

cometidos. 

 La peregrinación a la Casa Sagrada, que Dios puso como alquibla para todos los 

creyentes es una obligación para el que pueda hacerlo por disponer de fuerzas, 

provisiones y medios. Es una buena adquisición. Dios no acepta más que lo adquirido 

lícitamente.  Dios honró esta Casa y la purificó de todo ídolo e inmundicia. Dice: “Y 

cuando hicimos de la casa lugar de reunión y de refugio para los hombres. Y: ¨ ¡Haced 

del lugar de Ibrāhīm un oratorio!¨ Y  concertemos una alianza con Ibrāhīm e Isma’ īl 

que purificaron Mi casa para los que dieran las vueltas, para los que acudieran a hacer 

un retiro, a inclinarse y posternarse” (Corán: 2-125). “¡Llama a los hombres a la 

peregrinación para que vengan a ti a pie en todo flaco camello, venido te todo paso 

ancho y profundo, para atestiguar los beneficios recibidos y para invocar el nombre de 

Dios en días determinados sobre los reses de que Él les ha proveído!: 

 ¡Comed de ella y alimentad al desgraciado, al pobre!, luego, ¡que den fin a sus 

prohibiciones, que cumplan sus votos y que den vueltas alrededor de la Casa Antigua!, 

¡Así es! Y quien respete las cosas sagradas de Dios, será mejor para él ante su Señor. 

Se os han declarado lícitos los rebaños, excepto lo que se os recita.  

Evitad la contaminación que viene de los ídolos! ¡Evitad el decir las falsedades! 

¡Como ḥanīfes para con Dios, no como asociados! Quien asocia a Dios otros dioses en 

como si cayera del cielo las aves se lo llevarán o el viento la arrastrará a un lugar 

lejano” (Corán: 22-31). 

 La guerra santa pertenece a la religión de Dios, quien la ha establecido de 

manera explícita  y cuya excelencia ha puesto de manifiesto. En su Libro la ha 

                                                 

1 Mālik. B. Anas. Muwaṭa’, kitāb al nidā’ lil- ṣalat, sin número. Muslim. Ṣaḥiḥ, kitāb al 

masāŷid wa- mawāḏI` al ṣalat, nº 1072. 
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ordenado con frecuencia y la ha considerado uno de los pilares de la religión. Es el 

lugar donde los creyentes rivalizan. Dios ha hecho de la guerra un negocio benéfico. 

Salvará a los creyentes en el día del gran terror. 

La obediencia al  príncipe de los creyentes y  lugarteniente del Señor de los 

mundos, así como darle consejo, a él y a todos los creyentes es una obligación de 

todos los musulmanes. La piedad filial, en las alegrías y las tristezas, es una obligación 

puesto que Dios unió el agradecimiento a los padres con el suyo, el derecho de ellos 

con el suyo.   “Sé agradecido conmigo y con tus padres. ¡Soy Yo el fin de todo!”1 

“Tu Señor ha decretado que no debéis servir sino a Él y que debéis ser buenos con 

vuestros padres. Si no uno de ellos o ambos envejecen en tu casa, no les digas: ¨ ¡Uf!¨ 

y trates con antipatía, sino sé cariñoso con ellos” (Corán: 17-23). 

Mantened unidos los lazos de sangre, no los rompáis, pues Dios une a los que 

mantienen la unión y desune a los que rompen los lazos. Se transmite del Profeta: Dice 

Dios: “Yo soy el compasivo, y los lazos familiares son lo misericordioso. Les he dado 

uno de mis nombres. El que los une, yo lo uno, y el que los rompe, yo le desuno”.2 

“No comáis del negocio de la usura, es algo abominable, una atrocidad”3. “Quienes 

usurean no se levantarán sino como se levanta aquél a quien el Demonio ha derribado 

con sólo tocarle”4 

Se transmite del Profeta: “El adulterio se presenta bajo seis formas: tres en este 

mundo, y tres en el otro. Las tres de este mundo son la cara que se pone fea, las 

calamidades que se precipitan, y los bienes que menguan. Las tres del otro mundo 

son: las cuentas del adúltero están mal, la ira del Compasivo con él y su envío al 

fuego”5.  

                                                 

1 Corán: 31-14. 

2 Tirmīdī. Sunan , “kitāb al birr wa al ṣila”, nº 1830. 

3 Aḥmad. Musnad, musnad al-kūfiyyin, nº 17402. 

4 Corán: 2-275. 

5 Hadiz sin localizar. 
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Devolved a sus propietarios lo que ellos os hayan confiado en depósito, evitad el 

mal, porque borraría las buenas obras. Tened cuidado en no ofender a Dios. No 

habléis mentiras. “¡Como ḥanīfes para con Dios, no como asociados! Quien asocia a 

Dios otros dioses en como si cayera del cielo las aves se lo llevarán o el viento la 

arrastrará a un lugar lejano” (Corán: 22-31). 

 Apartaos del vino, pues es la madre de la desobediencia y la rienda de Satán. 

Bajo su influencia se falta a todo lo sagrado. Empieza y termina en la suciedad. Se 

transmite del Profeta: “Toda bebida embriagante está prohibida,  Incluso la que no 

embriaga mucho, está prohibida”1. 

“ Dios condenó el vino, el que lo prensa, y el que lo saca, el que lo bebe y el que lo 

escancia, el que lo transporta y el que lo recibe, el que lo vende y el que lo compra, el 

que saca beneficio con él”2 . No manchéis vuestra fiesta con su inmundicia. 

 Bajad la mirada frente a los pecados, y haced que vuestros oídos no oigan y 

vuestras lenguas no hablen cosas feas.  Respetad al vecino porque Dios, en su 

sagrado Libro, nos lo ha encomendado, “Ŷibrīl no dejaba de recomendarme al vecino, 

hasta el punto de que creí que Ŷibrīl va hacerlo heredero suyo”3 

 Dad limosna a los pobres entre vosotros, pues Dios recompensa a los que la 

dan. Tratan bien a vuestras esposas  “comportaros con ellas como es debido” 4 . Ellas 

son una prenda que Dios os ha dejado, y también las esclavas.  Dadles de comer lo 

mismo que comáis, y vestidlas con el mismo material que vistáis. No les impongáis más 

trabajo del que puedan hacer.  

Dios os protegió del cansancio y os da lo suficiente. Lo que no necesitéis, vendedlo, 

lo que os guste, conservadlo. No seáis crueles con las criaturas de Dios. “Cuando 

                                                 

1 Aḥmad,b. Ḥ. Musnad, nusnad al mukṭirīn mina al ṣaḥaba, nº 5390. Ibn MāŶa. 

Sunan,“kitāb al ašriba”, nº 3383. 

2 Tirmīḏī. Sunan, “kitāb al buyū‘” , nº1216 

3 Hadiz ya mencionado antes en la página 112. 

4 Corán: 4-19. 
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midáis, dad la medida justa y pesad con una balanza exacta”1 “no defraudéis a los 

hombres en sus bienes” 2. “¡Y no obréis mal en la tierra corrompiendo!”3. “Ayudaros 

unos a otros a practicar la piedad y el temor de Dios, no el pecado y la violación  de la 

ley”4.  “guardaos vosotros y vuestras familias de caer en un fuego”5, ordenándoles 

cumplir los preceptos, y no cometer pecados capitales. No habléis mal de los ausentes, 

aunque sean cosas ciertas, aunque lo sean, son calumnias. 

 “Sed siervos de Dios, hermanos y ayudaros para cumplir su Ley”6. Amaos los 

unos a los otros en Dios. Se transmite del profeta lo siguiente: Dice Dios: “Dios dice en 

el día de la Resurrección, ¿dónde están los que se aman los unos a los otros con el 

amor de Dios? Por mi alteza, hoy, les cubriré con mi sombra, en este día que no hay 

sombra”7. Obedeced a Dios en todo lo que os ha ordenado hacer y lo que os ha 

prohibido. Pedidle perdón por vuestros pecados, acercaos a Él haciendo buenas obras. 

Dios es el más grande. Ensalzado sea Dios, por la mañana y por la tarde. Sabed, 

siervos de Dios, que este día es un día grande. 

Dios hizo grande la observación de este día, y nos prometió su perdón y su 

compasión. En este día Dios reunió la luz, la prueba, el perdón, los sacrificios. Quiso 

probar a su siervo y amigo Ibrāhīm, puso a prueba su paciencia en lo del sacrificio de 

su hijo el sublime Ismā’īl. Dios se lo dijo a Ibrāhīm en sueños, y la confirmación de ello 

está en su Libro. Dice: “¨ ¡Hijito! He soñado que te sacrificaba. ¡Mira, pues que te 

parece¨ Dijo: ¨ ¡Padre! ¡Haz lo que se te ordena! Encontrarás, si Dios quiere, que soy 

de los pacientes” (Corán: 37-102). [Ibrāhīm llegó a su casa, y dijo a su esposa Hāŷar: 
                                                 

1 Corán:17-35 

2 Corán:7-85 

3 Corán: 2-60. 

4 Corán: 5-2. 

5 Corán: 66-6. 

6 Bujārī. Ṣaḥīḥ, kitāb al-adab, nº 5604.  

7  Véase la página 112 de este trabajo 
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“Oh Hāŷar, lava a este hijo mío, a Ismā‘īl, perfúmalo con loto y alcanfor”. Hāŷar lo lavó y 

lo perfumó con el loto y el alcanfor. Ismā’īl le dijo a su madre: “Madre, ¿por qué me 

lavas y perfumas con loto y alcanfor? Con ellos se lavan los muertos, y ella le contestó: 

“Hijito mío, esto es lo que me ha ordenado tu padre”. Ismā’īl le dijo: “Madre, si mi padre 

te ha ordenado hacer esto, tienes que obedecerle”. Ibrāhīm salió con su hijo Ismā’īl, 

dirigiéndose al desierto, y había cogido un cuchillo y una cuerda. A mitad de camino, 

Iblīs1 ( la maldición de Dios caiga sobre él) se le apareció en forma de un anciano, con 

la cabeza y la barba canosas, y le preguntó a Ismā’īl: “¿Adónde te lleva tu padre, 

muchacho?”. Le respondió “Para hacer unas cosas”. Iblīs le dijo: “Tu padre quiere 

sacrificarte hoy”. El muchacho le repuso: “¡Oh anciano! ¿Has visto alguna vez a un 

padre que mate a su hijo, sin razón?”. Iblīs le dijo: “Tu padre pretende que Dios se lo ha 

ordenado”. Dios le inspiró esta respuesta al muchacho. “Si Dios se lo ha ordenado, 

tiene que hacerlo”. Iblīs el enemigo de Dios, el maldito, se alejó frustrado y el 

muchacho lloraba fuertemente, Ibrāhīm se volvió hacia su hijo y le preguntó. Hijo mío, 

¿Por qué estás llorando? Ismā’īl le contestó: “Padre mío, ¿cómo no voy a llorar, si este 

anciano me ha dicho que me vas a sacrificar”. Ibrāhīm  le dijo: “Hijito mío, no tengas 

miedo, estoy contigo”. Luego Iblīs se convirtió en un pájaro, batiendo sus alas encima 

de la cabeza del muchacho, y le preguntó: “¡Adónde te lleva tu padre! Vas a la muerte, 

y te tenderá al suelo en lo alto de la montaña, y con el cuchillo te sacrificará”. Dios 

inspiró al muchacho estas palabras: “Puede que el anciano mintiera, pero el pájaro no 

miente. Me dice que vas a sacrificarme”. Ibrāhīm le dijo: “Hay unos pájaros que mienten 

y otros que dicen la verdad”. 

 Cuando Iblīs perdió la esperanza, y no pudo con Ismā’īl, subió a la montaña y 

empezó a gritar desde el vientre de la montaña, diciendo:  

“¡Oh muchacho!  Hoy encima de mí  serás sacrificado y tu sangre correrá por mi 

ladera, y tu tumba será abierta en mi interior. Cuando llegue el día de la Resurrección, 

me sentiré orgullosa de ti entre todas las montañas”. Entonces el muchacho dijo: 

“¡Padre mío! Aunque el anciano o el pájaro mientan, la montaña no miente, pues la 

                                                 

1 Nombre propio del diablo,  enemigo de Dios 
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montaña no recibe premio ni castigo el día de la Resurrección”. Ibrāhīm se acercó a él 

llorando, y rogando a Dios.  

Ismā’īl le dijo: “Padre mío, el calor del sol se abate sobre mi cabeza y no veo que 

hagas lo que mi madre te ha recomendado”. Ibrāhīm le contestó: “Hijito mío, sométete 

a la decisión de Dios. Ismā’īl dijo: “Padre mío, ojalá me lo hubieras dicho cuando 

estaba con mi madre. Hubiera puesto mi cabeza entre sus manos y la hubiera 

besado… antes de dejar este mundo”. Su padre le dijo: “Tenía miedo de que ella te lo 

contara, y que la compasión se apoderara de ella, y entonces yo desobedecería la 

orden de mi Señor”. Ismā’īl le dijo: “Padre mío, ¿qué dirá mi madre cuando te vea 

volver sin mi? ¿Cómo va a soportar mi ausencia? ¿Qué cielo le dará sombra, qué tierra 

le dará descanso? Padre mío, pide a Dios que le de paciencia. Padre mío, ¿qué dirá mi 

madre cuando vea a los niños jugando, y no me vea a mi? ¿Cómo soportará mi 

ausencia? Ibrāhīm le dijo: “Hijito mío, trae la leña, enciende el fuego”. Ibrāhīm miró a 

derecha y a izquierda y no vio nada que le hablase, se puso a llorar, y también su hijo 

lloraba fuertemente, de tal modo que los ángeles de los cielos se compadecían de los 

dos. Su hijo le dijo: “Yo soy joven, tú eres un hombre mayor, pero, padre mío, átame 

fuerte uniendo mis manos con mis pies, para que no te asustes, cuando me agite, y 

para no mancharte con mi sangre. Hunde el cuchillo en mi cuello para que mi muerte 

sea más rápida”.  

 Ibrāhīm hizo lo que su hijo le ordenó, y lo orientó hacia la alquibla. Tomó el 

cuchillo, y lo puso en su cuello, pero el cuchillo no cortaba nada. Entonces Ibrāhīm 

clavó el cuchillo por la punta pero no cortó su cuello. Los ángeles de los cielos lloraban 

en los cielos, y los ángeles de la tierra, en la tierra. Decían: “¡Oh Señor nuestro! ¿No 

ves lo que está haciendo Ibrāhīm tu amigo con su hijo sublime?”. Dios les respondió 

con su poder: “¡Oh ángeles! Dejad mi amigo. Conozco a mi siervo y soy el que conoce 

las cosas ocultas. Conozco lo que va a ocurrir antes de que ocurra. En esto, Dios 

ordenó a Ŷibrīl: “Vete al jardín, al Paraíso y trae el carnero que ha apacentado allí 

cuarenta años. Rescata con él la víctima del sacrificio”. Estas fueron sus palabras, “Le 

rescatamos mediante un espléndido sacrificio” (Corán: 37-107).  

Ŷibrīl trajo el carnero en menos de un instante y gritó con fuerte voz: “Ibrāhīm, 
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suelta lo que tienes delante y toma lo que tienes detrás. Ibrāhīm dirigió su mirada a la 

derecha y vio un carnero con cuernos y oscuro, entero,  mirando hacia la alquibla. 

Ismā’īl lo agarró y Ibrāhīm lo sacrificó. 

Ŷibrīl dijo a Ibrāhīm: “Dios ha escuchado la oración de tu hijo. Que pida lo que 

quiera, Dios se lo dará hasta el día de la Resurrección”. El muchacho dijo entonces: 

“Por Dios, todo el que se dirija a Ti desde este lugar mío, y declare que no hay más 

dios que Tú, único, sin socio, hazle entrar en el Paraíso”.  Siervos de Dios, sabéis lo 

que Dios da de recompensa por la paciencia. “¡Creyentes! ¡Tened paciencia, rivalizad 

en ella! ¡Sed firmes! ¡Temed a Dios! Quizás así, prosperéis” (Corán: 3-200). Dios ha 

rescatado a vuestros hijos igual que rescató a vuestros padres. Esta tradición1 debe 

seguirse hasta el día del Juicio. Dios la puso como final del día décimo del mes de la 

peregrinación y como principio del día de los sacrificios, y como el día grande de la 

peregrinación. …. 

Acercaos a este día arrepentidos sinceramente y habiendo hecho las buenas obras, 

seguid el camino marcado por vuestro Profeta y por donde fueron los devotos.  Para 

ofrecer el sacrificio, comprad con dinero obtenido lícitamente.  

Alegraos por la recompensa que Dios os dará por ello. El sacrificio de un animal es 

una tradición, no una obligación. El que pueda ofrecerlo, que lo haga porque es mejor 

que no hacerlo 

Dice el Profeta: “Ofreced el sacrificio y purificad vuestras almas. No hay ningún 

musulmán que dirija su sacrificio a la alquibla y que la sangre, la lana y los cuernos no 

sean cosas buenas que pesen en su balanza, el día de la Resurrección”2. 

“Dad poco de limosna, seréis muy bien recompensados”3. Decía el Profeta: “la 

sangre de la víctima llega antes a Dios que al suelo”4.  El carnero es la mejor víctima. 

Una sola oveja es suficiente para toda la familia. Muchos sabios de la religión prefieren 
                                                 

1 Sacrificar un animal. 

2 Hadiz sin localizar 

3 Hadiz sin localizar. 

4 Hadiz sin localizar. 
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que se sacrifique una oveja por cada miembro de la familia. Para el sacrificio es 

preferible un cordero joven, por encima de un camello, una vaca o una cabra, y se 

prefieren los machos a las hembras. “Se deben evitar los animales bizcos, enfermos, 

cojos, delgados, defectuosos”1. El sacrificio se puede hacer en tres días, de día o de 

noche, pero el mejor es este, el primero. Mejor hacer el sacrificio antes del mediodía, y 

algunos sabios rechazan el sacrificio hecho después del mediodía. Tened cuidado en 

no hacer el sacrificio antes de que lo haga vuestro ‘īmām. Si se hace antes, hay que 

repetirlo. Cuando hagáis el sacrificio, debéis glorificar a Dios. Sacrificar el animal con 

sus propias manos es lo más recomendable.  

Haced morir el animal de una manera fácil, y sacrificadlo sin hacerlo sufrir. Dirigid su 

cabeza hacia la alquibla. Corán. Comed del animal sacrificado, y no lo vendáis. Se 

transmite del Profeta que prohibió su venta, diciendo: “Dadlo como limosna”.  Glorificad 

a Dios cuando salgáis de vuestra casa para ir a la mezquita, y dentro hasta que salga 

el ‘īmām. Cuando salga el ‘īmām, glorificad a Dios solamente cuando él lo haga. 

Procurad volver a vuestra casa siguiendo un camino distinto del que tomasteis para 

venir, como lo hacía vuestro Profeta. 

Glorificad a Dios, después de efectuar las oraciones prescritas, los días siguientes2. 

La primera es la oración de mediodía, y termina después de la oración de la aurora del 

cuarto día. Lo deben hacer tanto los hombres como las mujeres, los libres como los 

esclavos, grupos o individuos, ensalzando las leyes de Dios, y siguiendo la tradición del 

profeta. 

No dejaréis de estar bien siempre que sigáis haciendo esto. Cumplid vosotros 

mismos con las cosas de la religión que Dios os ordenó, y con la tradición que el 

Profeta os ha prescrito. 

                                                 

1 Nasā’ī. Sunan, “kitāb al ḏaḥāyā”, nº 4295.   

2 Tašrīq: son los tres días que siguen el el día del sacrificio, se llama así por el 

hecho de secar las lonjas de la carne del sacrificio para su buen conservación 

durante el viaje de regreso de los peregrinos de la Meca. E.I, vol.X, (Leiden 2002), 

pp. 382-383, s.v, Tashrīė 
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 No toméis la fiesta como una diversión pues Dios no os creó para que os 

divirtierais. La muerte es lo único que os espera, alcanzaréis lo que hayáis hecho, y os 

arrepentiréis de lo que no hicisteis. El mejor discurso y el sermón más elocuente es el 

Libro de Dios.  

 

59. Otro sermón  para las dos fiestas. 

  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es 

el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más 

grande! ¡Glorificado sea mañana y tarde. Ensalzado sea Aquel que los ojos no 

alcanzan a ver, Aquel cuya ciencia llega hasta los secretos últimos, Aquel que recuerda 

los lugares en ruinas, los lugares donde caen las hojas de los árboles, los lugares 

donde cae la lluvia, los lugares donde nacen los ríos. Para Él la noche no oscurece ni 

el día amanece.  

No hay más dios que Él, el poderoso y el indulgente. A Él se le debe la gloria, el 

respeto y el agradecimiento repetido.  

Ensalzado sea Dios, “¡Gloria a Dios al atardecer y por la  mañana! ¡Alabado sea en 

los cielos y en la tierra, por la tarde, al mediodía. Saca el vivo del muerto y saca el 

muerto del vivo. Vivifica la tierra después de muerte. Así como os sacará” (Corán: 30-

17,19).  

¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande!, ¡Dios es el más grande! 

¡Glorificado sea Dios! Le glorifican quienes se mueven en el fondo de los mares, las 

criaturas en sus casas, los ganados en los pastos, las aves en sus nidos, las partículas 

de polvo en sus lugares, todo lo que hay en los cielos y la tierra. “no hay nada que no le 

glorifique, pero no comprendéis su alabanza. Él es benigno, indulgente”1. 

¡Glorificado sea! Aquel al que debemos glorificar y ensalzar, Aquel que tiene la luz, 

la belleza y la grandeza, la luz y la prueba, el poder y la autoridad, la gloria y el poder, y 

                                                 

1 Corán: 17-44. 
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la protección. Lo alabo y lo adoro. ¡Ensalzado sea Dios!  El cual nos rescató y nos 

acercó.  

¡Dios es el más grande! Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, que es 

único, no tiene socio, que embelleció los rostros con las pupilas redondas, y mandó las 

lenguas hablar de manera elocuente. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su 

mensajero, sello de los profetas, amado del Señor de los mundos, el primer asceta, 

nadie le superó en conocimiento de Dios. “Os ha venido un Enviado salido de vosotros. 

Le duele que sufráis, anhela vuestro bien. Con los creyentes es manso, misericordioso” 

(Corán: 9-128). 

Que Dios y sus ángeles lo bendigan. Dios os ha ordenado rezarle para honrar al 

Profeta y acercaros a Él. ¡Glorificado sea Dios!, él habla primero, luego a través de sus 

ángeles, asegurando a todos los que creen en Él: “Dios y sus ángeles, bendicen al 

Profeta. ¡Creyentes! ¡Bendecidle vosotros también y saludadle como se debe” (Corán: 

33-56). 

Que Dios bendiga a Mahoma y a su familia, y se apiade de Mahoma y de su familia, 

tal como se apiadó y bendijo a Abrahīm y a su familia. En todo el universo Tú eres 

digno de alabanza y glorioso. Bendice al Profeta, se puso a tus órdenes, y llamó a los 

demás para que te adoren, salvaguarda tus leyes, y siguió tus señas, hizo de mediador 

entre Dios y sus siervos. Destacó tu unicidad, deseó tu recompensa y avisó de tu 

castigo.  

Dios, acércanos a la cisterna del Profeta, danos de beber con su vaso, reúnenos en 

su compañía, ponnos bajo su protección, llévanos por su camino. 

¡Oh Dios! bendícelo muchas veces, tantas como unos le son agradables como otros 

no le son, tantas como seres has creado y vas a crear hasta el día de la Resurrección. 

De nuestra parte dale nuestro mejor saludo. Recompénsale por causa de nosotros de 

la mejor forma que has recompensado a un profeta por causa de su nación. Bendícelo 

entre los antepasados y los venideros.  

Bendice a tus ángeles más cercanos, a tus profetas y a tus enviados, y a los que 

memorizan o copian, y a todos los que te obedecen, sean de los cielos como de las 

tierras. 
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Haznos de ellos, gracias a tu compasión, o suma de la misericordia. Ten piedad de 

los amigos del Profeta y de los seguidores, de los devotos, de los califas legítimos, los 

que guían por el buen camino, los “que dirigía  según la Verdad, y que gracias a ella, 

observaba la justicia” 1 Corrige a tu califa, el imām, ‘Abd allāh,2 el príncipe de los 

creyentes, de la misma manera como corregiste a los califas legítimos. 

Dios, eleva mediante su gobierno la luz de la religión. Cuida de que su califato una 

a los musulmanes, danos la victoria a través de él sobre nuestros enemigos. Dios, 

corrige a nuestros imāmes y nuestra nación, a nuestros jueces y gobernadores, a 

nuestros sabios.  

Corrige a la nación de Mahoma, así como corregiste a su Profeta y a los devotos 

anteriores. Haz que hablen de consuno, y manténlos unidos. Llévalos por el camino de 

la salvación. ¡Oh Señor de los mundos, perdona a los musulmanes y a las 

musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los vivos y a los muertos, en el 

pasado y en el futuro.  

Dispón nuestros corazones para las cosas buenas y aléjalos de las malas. ¡Dios! 

aparta de los musulmanes la espada de la división, condúcelos por el camino del 

arrepentimiento y de la honestidad. ¡Dios! salva a los prisioneros musulmanes con tu 

compasión, consérvalos firmes en su religión mediante tu gloria y tu grandeza.  ¡Oh 

suma de la misericordia! No nos decepciones. No dejes que nuestros enemigos se 

burlen  de nosotros. 

¡Siervos de Dios! Habéis salido este día grande y habéis llegado ante vuestro Señor 

el misericordioso. Sabed por qué habéis salido, qué habéis pedido, y ante quién estáis. 

Rogad humildemente a Dios, en vuestras lenguas sea la súplica, y en vuestros 

corazones, las buenas obras. ¡Dios! Tú eres nuestro señor, nosotros somos tus siervos. 

Nuestras obras han menguado y el final de nuestra vida se ha acercado. Nuestros 

pecados se han multiplicado y nuestra mala conducta se ha exagerado. No tenemos 

                                                 

1 Corán: 7-159. 

2 Sayf   al-Dawla Al-Hamaḏānī de Alepo. 
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fuerza, seremos vencidos, no estamos libres de culpas, lo lamentamos, y no 

esperamos más que tu perdón por los pecados que hemos cometido.  

Tú vienes con el buen hacer y el perdón, nosotros venimos con los pecados. Hoy 

hemos salido esperando tu recompensa, y temiendo tu castigo. Creemos en Ti y en tu 

Libro, y seguimos la tradición de tu Profeta. 

¡Dios! No nos dejes salir de nuestras mezquitas hasta habernos perdonado 

nuestros pecados, haber atendido a nuestras plegarias, y cubierto nuestras 

necesidades. ¡Oh suma de la misericordia! Corrige nuestra situación y rectifica nuestra 

religión, bendícenos este año y los siguientes. “¡Señor! ¡No castigues nuestros olvidos 

a nuestras faltas! ¡Señor! ¡No nos impongas una carga como la impusiste a quienes 

nos procedieron! ¡Señor! ¡No nos impongas más allá de nuestras fuerzas! ¡Y 

absuélvenos, perdónanos, apiádate de nosotros! ¡Tú eres nuestro Protector! 

¡Auxílianos contra el pueblo infiel!”1 

  

 60. Sermón para el día del nacimiento del Profeta. 

  

¡Alabado sea Dios!, el que merece toda alabanza y en el que los pecadores buscan 

refugio, en el que buscan perdón. Lo ensalzo por los favores que nos da, le pido 

perdón.  

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, el que libra de la 

angustia, y perdona los errores.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, y su enviado, al que hizo destacar de 

entre todos los profetas. El Profeta hizo que la falsedad se llene de terror. El Profeta 

nos contó las historias de los profetas. “quien hizo viajar a Su Siervo de noche, desde 

la Mezquita Sagrada a la Mezquita lejana”2. 

Dios envió al Profeta como señal de la Hora. Le dio el favor de la intercesión y del 

lugar sagrado. Lo extrajo de la mejor tribu árabe, de la rama de Qurayš. Cumplió la 

                                                 

1 Corán: 2-286. 

2 Corán: 17-1. 
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orden de Dios y expulsó el politeísmo; apartó las calumnias y elevó la fe por encima de 

todo. Obedeció a su Señor, fue oír y obedecer.   

Lo extrajo de un árbol luminoso, brillante. “de raíz firme y copa que se eleva en el 

aire”1 . La madera del árbol es propia de Ibrāhīm al-jalīl y su tronco de Ismā‘īl. El árbol 

se desarrolló con Mahoma del todo. La verdad es su conducta, la veracidad es su 

alegría, el temor piadoso es su secreto, y el recto camino es su haber. Aquel que se 

abraza a este árbol está a salvo, y el que lo suelta, está perdido. Dios lo envió como 

compasión de todo el mundo, y como guía de los creyentes, como prueba para los 

infieles. Los libros revelados lo citan entre los profetas enviados. Los sabios hablan de 

él, de su época, de sus cualidades, lo esperaban a lo largo de los siglos, hasta que 

Dios lo hizo salir, al final de los tiempos: era un profeta, analfabeto, qurašī, árabe, 

makkī. Su madre quedó embarazada de él el mes mudo2  y nació el lunes, la noche 

duodécima del mes de Rabī’ al-’awwal. Su lactancia tuvo lugar entre los Banū Sa’d3. 

Cuando jugaba con sus amigos en el patio, unas fieras  se agarraron a las puntas de 

su vestido. La luna le llamaba con una palabra elocuente y los astros le hacían 

compañía en la oscuridad.  

El ojo de Dios lo vigilaba cuando dormía o estaba despierto. Cuando tenía cuatro 

años salió de su tribu, y mientas caminaba el espíritu fiel descendió sobre él y lo llevó a 

lo alto de una montaña, lo tendió sobre el suelo, abrió su pecho con sus manos, sacó 

su corazón y su hígado, y extrajo de dentro de su corazón una cosa como una piedra 

negra. [Ŷibrīl] dijo: “Esta es la parte de Šayṭān en el corazón. A partir de ahora Šayṭān 

ya no tiene posibilidad”. Luego descendió Mīkā’īl con una jofaina de oro rojo, una jarra 

de perlas, y un pañuelo de brocado verde. Mīkā’īl derramó el agua sobre Mahoma, 

Ŷibrīl lo lavó e Isrāfel lo secó con el pañuelo. Ŷibrīl  puso el sello de los profetas entre 

sus hombros y le entregó el mensaje, diciendo: “Mahoma, que la paz sea contigo, oh 

                                                 

1 Corán: 14-24. 

 .Raŷab ,أ,+ 2
3 Banū Sa ‘d b. Bakr es el nombre de la tribu de  la nodriza del Profeta, que se 

llamaba era Ḥalīma binat abī Ḏu’aīb  
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Aḥmad, tú eres el más digno de alabanza y tu nación es la de los que alaban y 

obedecen a Dios. Por tu religión, ellos se esfuerzan, se prosternan ante la revelación, y 

se levantan para recitarla, practican su interpretación. “A quienes sigan al Enviado, el 

Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos: en la Tora y en el 

Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, les declara 

lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las 

cadenas que sobre ellos pesaban. Los que crean en él, le sostengan y auxilien, los que 

sigan la luz enviada abajo con él, ésos prosperarán” (Corán: 7-157).  

  

 61. Sermón del viernes: 

  

¡Alabado sea Dios!, que se eleva en su cielo, domina en su reino,  es justo en su 

gobierno, y recibe el nombre de omnipotente a causa de su poder. El tiene los nombres 

más bellos. Él conoce los secretos más ocultos. Él está en la posición más visible. Lo 

ensalzo por sus favores y gracias. 

 Busco protección en Él para no caer en desgracia con Él. Doy testimonio de que no 

hay más dios que Dios, único, sin socio. Atiendo a su petición, creo en su palabra y 

proclamo su grandeza. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo, su mensajero, 

Dios lo envió con una inspiración bien dispuesta, con un asunto bien comprensible y 

con un sello definitivo. Hablaba la verdad y llamaba a ella. Tal como dice el 

Todopoderoso: “Con los creyentes es manso, misericordioso”1. Siervos de Dios, os 

recomiendo a vosotros y a mí mismo temer piadosamente a Dios. Os aviso sobre los 

peligros de este mundo, pues es engañoso, desaparece con el tiempo. Este mundo 

daña más que beneficia. Ayuda un poco, pero la pena es muy larga. Había pueblos que 

eran sus señores, y ahora ¿qué queda de ellos? Nada queda. Esta corta vida no deja 

satisfacer las esperanzas. Estos pueblos son ahora los habitantes de las tumbas y 

vecinos de los muertos. Se dan cuenta de sus obras y contemplan los terrores de la 

tumba. Van a ser devueltos a su verdadero señor. “y cómo se han esfumado sus 

                                                 

1 Corán: 9-128. 
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invenciones!”1. 

Daros prisa y recordad la muerte antes que se eche encima de vosotros con sus 

garras, y se apodere de vosotros. No os dejará más tiempo ni tendréis excusas. No os 

retraséis en vuestras obras, antes “No sea que alguien diga: ¨ ¡Ay de mí, que fui tan 

remiso para con Dios!¨ ¡Yo era de los que burlaban!¨ .O diga: ¨! Si Dios me hubiera 

dirigido, habría sido de los que le temen!¨. O diga, al ver el castigo: ¨! Si pudiera 

regresar, sería de los que hacen el bien!¨. ¨Pero, si ya te vinieron Mis signos y los 

desmentiste, mostrándote altivo y siendo de los infieles” (Corán: 39-56,59).     

“………Quien cuente con encontrar a su Señor, que buenas obras y que, cuando 

adore a su Señor, no le asocie nadie”2 

  

 62. Sermón del viernes: 

  

¡Alabado sea Dios! Es alabado con todas las lenguas. Su conocimiento abarca el 

pasado y el futuro, él es el que dispensa continuados.  Cubre nuestros errores con un 

velo, acepta nuestro arrepentimiento y perdona nuestros pecados.  Lo ensalzo en todos 

los estados y declaro que no hay nadie parecido a Él, ni en atributos ni en esencia. 

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su profeta. Dios lo envió con la 

prueba más clara. Que Dios le bendiga, a él, a sus esposas, y a toda su familia hasta el 

día de la Congregación.  

¡Oh Dios! Tú que perdonas los pecados y cubres lo oculto, ayúdanos a corregir 

nuestras faltas antes de que sea demasiado tarde. 

Avísanos para no ser negligentes antes de que llegue la hora. No nos decepciones, 

tú que atiendes todas las oraciones. 

¡Oh gentes! Prestad atención, reflexionad: ¿Acaso existe el que ya pasó? ¡Oh aquel 

cuyo inicio es el esperma y cuyo final es la tumba! ¡Si vieras, hermano, tu cuerpo en la 

tumba, lo que han hecho con él la purulencia y los gusanos! 

                                                 

1 Corán: 6-24. 

2 Corán: 18-110. 
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¡Oh tú que tienes sólo diez años! Estás próximo de hacer el ayuno, ten cuidado en 

no caer en el pecado de la desobediencia y seguir los pasos de Satán. Teme a Dios 

por doquier. ¡Oh tú que tienes veinte años! El tiempo de la madurez ha llegado pero tú 

sigues pecando y desobedeciendo a Dios. Te has olvidado del ayuno, de la oración, del 

Corán, como te ha ordenado el Misericordioso. No piensas en el día en que las mentes 

se quedan absortas y se humillan por la fuerza. Un día en el que no valdrán excusas. 

“el día que sean probados los secretos” (Corán: 86-9). 

Las conciencias aparecen, las miradas se abaten, los secretos, se revelan, los 

siervos vienen acompañados de los testigos. “Ese día sellaremos sus bocas, pero sus 

manos Nos hablarán u sus pies atestiguarán lo que han cometido” (Corán: 36-65).  

¡Oh tú que tienes treinta años! No te creas que eres joven, ya eres mayor. Debes 

temer al Omnipotente, al Todopoderoso, pues conoce los secretos más ocultos. 

Cuidado en no enorgullecerte, pues Dios dice: “……Dios no ama a nadie que sea 

presumido, jactancioso”1. 

¡Oh tú que tienes cuarenta años! Has alcanzado toda la madurez. Haz contigo 

mismo lo que Dios hace contigo. Tú Señor ordenó a los ángeles que se cuidan de ti 

que anoten tus obras, pequeñas o grandes. Cuidado con los guiños, las risas y las 

sonrisitas porque tus obras son maduras y tu mente, también. Todo lo que haces, 

queda registrado. Se transmite del Profeta. “Quien cumple cuarenta años y las cosas 

buenas que ha hecho no superan las malas, que llore por sí mismo, porque es de los 

que van al fuego”. 

¡Oh tú que tienes cincuenta años! ¡Oh descuidado!  No sabes lo que significan las 

canas ¡ay de ti! 

¡Oh tú que tienes sesenta años! La muerte se acerca, ha pasado muchas 

desgracias en tu vida. Mira tu espalda, es tan curva como un arco, y reflexiona  sobre 

el dicho del profeta “Las vidas de mi pueblos oscilan entre sesenta y setenta años”2. 

¡Oh tú que tienes setenta años! Presta atención en no caer en el politeísmo, en no 

                                                 

1 Corán: 31-18. 

2 Tirmīḏī, Sunan, “kitāb al- da‘awāt”, nº 3473. 
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mentir, y difamar a las mujeres honestas ¡Oh tú que tienes ochenta años! Poco te 

queda de tu vida, piensa en lo que Dios te ha ordenado. “restituyáis los depósitos a sus 

propietarios”1 : Las prohibiciones de la ley religiosa, y la observación de los pactos, 

hacer el bien y evitar el mal., la paciencia ante las adversidades. Por esto dice el 

Altísimo: “Que cuando les acaece una desgracia, dicen: ¨Somos de Dios y a Él 

volvemos” (Corán: 2-156). 

¡Oh tú que tienes noventa años! Está claro que tienes que abandonar este mundo. 

¿No sabes adónde te lleva el Excelso, al castigo del fuego, o al Paraíso bien 

sombreado?  

¡Oh tú que tienes cien años! Cuerpo sin alma, ¿Crees que vas a vivir tanto tiempo 

como Nūḥ? Horror, horror, de tanto esperar y de olvidar la muerte, que los destruirá, 

alas es la que acaba con los placeres y los abandona muertos después de haber 

estado vivos. Vivían en lo hondo de la tierra, después de vestir los mejores trajes.  Uno, 

“Cada uno gustará la muerte, pero no recibiréis vuestra recompensa íntegra hasta el 

día de la Resurrección. Habrá triunfado quien sea preservado del Fuego e introducido 

en el Jardín. La vida de acá no es más que falaz disfrute” (Corán: 3-185). 

  

 63. Sermón de viernes. 

  

¡Alabado sea Dios! que eligió a Moisés para hablarle, y escogió, antes de él, a 

Abrāhīm su amigo, que hizo de Jesús y de su madre una señal, hizo descender del 

cielo una mesa y un ángel junto a Jesús. Eligió a Mahoma como mensajero y selló con 

él la serie de los profetas, de manera sobresaliente. Lo alabo una y otra vez. Doy 

testimonio de que no hay más dios que Dios, no tiene adversario ni amigo, ni 

semejante.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, lo escogió para su 

mensaje. Trajo la verdad y cumplió su orden (‘). Desenvainó una espada pulida y guió 

con pruebas elocuentes y demostraciones claras hacia la religión de Islam, de manera 

                                                 

1 Corán:4-58. 
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que las gentes entraron en ella en masa. Lo acogieron con los brazos abiertos. 

Bendecido sea el Profeta, su familia, sus compañeros, su esposa, día y noche.  

¡Oh gentes! Vosotros “amáis la vida fugaz y descuidáis un día grave”1. “El día que 

os llama, responderéis alabándole y creeréis no haber permanecido sino poco tiempo” 

(Corán: 17-52). “El día los moradores del Jardín gozarán de la mejor morada y del más 

bello descansadero” (Corán: 25-25). “El día que tiemblen la tierra y las montañas, y se 

conviertan las montañas en montones dispersos de arena” (Corán: 73-14). “Esto es un 

Recuerdo. El que quiera ¡que emprenda  camino hacia su Señor” (Corán: 73.19)  

Consagraos totalmente a Él. Ayunad durante el mes de Ramadán. Levantas de noche 

para rezar  “La primera noche es más eficaz y de dicción más correcta” (Corán: 73-6). 

¡Oh Dios! Haznos de aquellos que están contentos con el Islam y con el Corán. 

Mahoma, prueba e īmām, y profeta. Reúnenos con sus amigos. “Ese día los moradores 

del Jardín gozarán de la mejor morada y del más bello descansadero”   (Corán: 25-24). 

La mejor palabra que puede pronunciar un siervo es mencionar a un Señor excelso, la 

palabra que el Corán trajo a su siervo. “El día que el impío se muerda las manos 

diciendo: ¨! Ojalá hubiera seguido un mismo camino que el Enviado! ¡Ay de mí! ¡Ojalá 

no hubiera tomado a fulano como amigo! Me ha desviado de la Amonestación, después 

de haber venido a mí¨. El Demonio siempre deja colgado al hombre” (Corán: 25-27,29). 

  

 64.Otro sermón del viernes: 

  

! Ensalzado sea Dios!, quien creó un hombre a partir del agua, le dio una forma 

visible, y escondió en la sombra del feto el número de años a vivir. “Luego, le ha dado 

una forma armoniosa e infundido en él de Su Espíritu”2. “Ha sido benévolo conmigo”3  . 

Lo sacó a la luz como un hombre entero, y le inspiró con su sabiduría previa para ser 

feliz o desgraciado. 

                                                 

1 Corán: 76-27. 

2 Corán: 32-9. 

3 Corán: 19-47. 
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Lo alabo muchas veces y creo en Él “No tiene par” (Corán: 112-4) y doy testimonio 

de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, una divinidad única, individual, 

eterna, sublime. Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, el que 

trae las buenas noticias y los avisos, el que guía por el buen camino. Llevó el mensaje 

de su Señor, en obediencia. “no fue violento, desobediente”1. Luchó por Dios y la 

verdad hasta que la falsedad desapareció y triunfó la verdad. Luego Dios lo recogió y lo 

puso a su lado. El día de la Resurrección mediará en favor de su nación. “y fue bien 

visto de su Señor”2 

¡Oh siervos de Dios! Dios os ha creado sin tener necesidad de vosotros “para que le 

ayuden y honren, para que le glorifiquen mañana y tarde”3. Creó el Paraíso, para 

recompensar a los que obran bien. “El Demonio se rebeló contra el Compasivo”4  Creó 

el fuego para castigar a los que obedecen a Šayṭān. “Ninguno de vosotros dejará de 

llegarse a ella. Es una decisión irrevocable de tu Señor. Luego, salvaremos a quienes 

temieron a Dios, y abanderemos en ella, arrodillados, a los impíos” (Corán: 19-71,72)  

Recordad el día en que vuestras obras serán presentadas ante Dios.  Que Dios nos 

considere entre los que obedecen a su Señor, entre los que confiesan sus pecados, 

entre los que obran el bien. “Mientras que quien haya temido comparecer ante su 

Señor y preservado su alma de la pasión” (Corán: 79-40). 

Danos de beber de la cisterna del profeta Mahoma, un vaso que nos sacie. Danos 

de comer de los frutos de los jardines del Paraíso, unos “dátiles frescos y maduros”5. 

“Él es el Vivo. No hay más dios que Él. ¡Invocadle, rindiéndole culto sincero! ¡Alabado 

sea Dios, Señor del universo” (Corán: 40-65. 

  

                                                 

1Corán: 19-14.  

2 Corán: 19-55. 

3Corán: 48-9.  

4Corán: 19-44.  

5 Corán: 19-25. 
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 65. Un sermón elocuente. 

¡Ensalzado sea Dios!, que no toma socio en su reino, ni asistente  en su gobierno, 

su trono se extiende sobre todas las cosas, su luz lo invade todo, y todo lo tiene 

contado.  Las voces enmudecen ante Él, las cabezas se inclinan ante él. Todo es fácil 

para Él. “Representa el ideal supremo…”1.  

Bendecido sea Dios, nuestro Señor, cualquier poderoso no es nada comparado con 

Él, cualquier dueño es un esclavo comparado con Él, cualquier ser vivo es un muerto 

comparado con Él.  

Nada se le parece, no tiene ningún defecto, nada se le escapa. Este es Dios, el 

uno, el eterno. Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, es un 

testimonio con el cual quiero llegar hasta Él.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero. ¡Oh siervos de Dios!  

Dios creó para la otra vida dos casas: la casa de su misericordia, y la casa de su 

venganza. Cada casa tiene sus inquilinos. Este mundo lo creó solamente para tomar 

provisiones para la otra, unas provisiones del bien, y otras del mal, según Él ya conoce. 

El aprovisionamiento con el temor piadoso es el objetivo de toda buena conducta y 

es la llave del bien.  

El disfrute de este mundo es poca cosa, delante está la muerte, y nadie puede 

escapar de ella. Aunque huyáis, os atrapará, aunque os opongáis, os vencerá. Está 

escrito en vuestras frentes, de pequeños y mayores, después de esto viene la tumba. 

Acordaos de la estrechez de la tumba, de su oscuridad, de la soledad,  de su examen.  

“La tumba para unos es uno de los jardines del Paraíso, y para otros, uno de los 

fosos del fuego. La tumba habla tres veces al día, diciendo ¨Yo soy la morada de la 

soledad, soy la morada del arrepentimiento, soy la morada de los gusanos”2. “Toda 

nodriza olvidará a su lactante”3 “toda embarazada abortará. Los hombres parecerán, 

                                                 

1 Corán: 30-27. 

2 Tirmiḏī. Sunan, kitāb ṣifat al-qiyāma,nº 2384. 

3 Corán: 22-2. 
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sin estarlo, ebrios. El castigo de Dios será severo”1 

Aquel día las criaturas aparecerán descalzas y desnudas ante Dios. “abatidos de 

humillación, mirando con disimulo”2. El sudor los empapará y la angustia los ahogará. 

“un día en que no tendrán qué decir”3 “ni les permitirá excusarse” (Corán: 77-36). “El 

día en que el hombre huya de su hermano, de su madre y de su padre” (Corán: 80-

34,35). “y diga el infiel: ¨! Ojalá fuera yo tierra!¨”4  Aquel día no valdrán amigos ni 

intercesores.  

Después vienen dos casas, el jardín donde los cielos y la tierra donde nadie 

envejece, ni se inquieta, ni muere, gozan de una gracia y de una alegría eternas. En la 

otra hay un fuego intenso, que viene de muy profundo, sus habitantes llevan hierro, 

comen el fruto Zaqqūm5, y beben pus, nada refresca “Si piden socorro, se les socorrerá 

con un líquido como de metal fundido, que les abrasará el rostro. ¡Mala bebida! Y ¡Mal 

lugar para descanso!”6   

Cuando lloren fuertemente, aumenten sus desgracias, supliquen en voz alta, se les 

dirán: Corán.  Estas dos casas son eternas. Se transmite del Profeta: “Cuando los 

moradores del Paraíso van al Paraíso, y los moradores del fuego van al fuego, ya no 

habrá más muerte. Dios gritará: ¡Oh moradores del Paraíso!, aquí es la eternidad, no la 

muerte o gritará: ¡Oh moradores del fuego!, aquí es la eternidad, no la muerte”. La 

alegría de los moradores del Paraíso aumenta sin cesar, y la pena de los moradores 

del fuego aumenta sin cesar”. 

                                                 

1 Corán: 22-2. 

2 Corán: 42-45. 

3 Corán: 77-35. 

4 Corán: 78-40. 

5 Es un árbol infernal. Sus frutos como si fueran cabezas del Demonio,  podrán 

corromper todos los alimentos de nuestro globo terrestre .Soubhi El Saleh.  La vie 

future selon le Coran, p.51. 

6 Corán:18-29. 
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Que Dios nos guarde del fuego, y todo lo que nos acerca a él. Dicho y hecho: El 

discurso más hermoso y el sermón más elocuente es el Libro de Dios. “El día que 

digamos a la gehena: ¨ ¿Estás ya llena?¨, ella dirá: ¨ ¿Aún hay más?¨ Y el Jardín será 

acercado a quienes hayan temido  a Dios, bien cerca” (Corán: 50-30,31). 

  

 66. Sermón de viernes acerca de la muerte de los profetas, que la paz sea sobre 

ellos: 

  

¡Ensalzado sea Dios!, que está por encima de todo, es el más poderoso, cuya luz 

brilla con fuerza. Es el sublime, el poderoso, el benefactor, el fuerte, el vivo, el eterno, 

inmortal. Los cielos no estaban construidos, y Él ya existía, la tierra no estaba 

extendida, pero Él ya existía. No había día ni noche, ni los astros daban vueltas, 

entonces empezó Dios a crear todo lo que quiso, lo hizo originalmente, no imitando.  

¡Alabado sea Dios! , que no tiene semejante ni en su tierra ni en sus cielos. Fijó los 

cielos, desgarró los aires, hizo la luz, la oscuridad, el sol y la luna, las estrellas. “Ha 

sujetado a vuestro servicio el sol y la luna, que siguen su curso”1 ¡Alabado sea Dios!, 

¡cuán grande es! ¡Cuán evidentes son sus pruebas! Lo ensalzo por sus beneficios que 

nos da continuamente, y pido me ayude a cumplir sus preceptos, y seguir sus 

tradiciones. 

 Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, que es único, no tiene socio ni 

semejante,…. Doy testimonio de que Mahoma es el siervo de Dios, su mensajero, su 

profeta y su escogido, al que envió con la luz más brillante, con el signo más notorio, es 

el más noble de su tribu. Trajo la verdad de la buena noticia y del aviso. Destruyó los 

ídolos y las estatuas, combatió a los infieles y a los enemigos. Explicó con las pruebas 

más claras, de tal modo que la fe quedó firme, y el partido de Šayṭān fue aniquilado. 

Que Dios lo salve en todo momento. 

¡Oh gentes! Estáis advertidos de la muerte, vais a pasar en grupos por ella, vais a 

beber agua turbia de su vaso. La muerte es un manantial obligatorio, nadie puede 

                                                 

1 Corán:14-33. 
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escapar de ella. Todas las cosas se destruyen y perecen, incluso la muerte morirá. 

¡Alabado sea! el Viviente, el eterno, el inmortal. Murió aquel hombre que Dios creó con 

sus manos, hizo que los ángeles se prosternaran ante él. “he infundió en él de Su 

Espíritu”1, y le hizo residir en su Paraíso.  

Murió Nūḥ el agradecido, murió Dāwūd el dueño del templo, murió Sulaymān el 

arrepentido, señor de los genios, murió Ayyūb el paciente ante todas las calamidades, 

murió Ya’qūb el que confiaba en Dios, murió Yūsuf, el noble, amigo de Dios, murió 

Yaḥy�, hijo de Zakariyyā, el que encontrará a Dios sin pecado, murió Abrāhīm, el amigo 

de Dios, murió Mūs�, el que llegó a hablar con Dios, murió ‘�s�, el espíritu de Dios, murió 

Mahoma, el mensajero de Dios… Murieron todos los profetas, los hombres buenos, los 

amigos del Profeta y sus seguidores. Morirán los habitantes de esta tierra y los ángeles 

también, “Todo aquél que está sobre ella es perecedero. Pero subsiste tu Señor, el 

Majestuoso, Honrable” (Corán: 55-26,27). Mientras el hombre está ocupado por sus 

pasiones, metido de lleno en su mundo, de repente la muerte cae sobre él, los deseos 

y la esperanza quedan cortados. Está lleno de angustia,  el terror invade su corazón. 

Dicen que el dolor y el sufrimiento se abaten sobre fulano, la debilidad y la enfermedad 

no le abandonan. Su alma exclama: “¡Padre mío! ¡Qué tristeza, qué pena! Los que lo 

ven sienten compasión de él. No le curan ni los tratamientos de los médicos ni las 

oraciones de los imames, sólo le curan las buenas obras que haya hecho. Así está 

escrito en el Ṣaḥīḥ que nosotros hemos transmitido. Aquel que obra el bien, encontrará 

la recompensa en el día del juicio. “Di: ¨La muerte, de la huís, os saldrá al encuentro. 

Luego, se os devolverá al Conocedor de lo oculto y de la patente y ya os informará Él 

de lo que hacíais” (Corán: 62-8). 

  

 67. Otro sermón de viernes en el que se recita la azora del Afán de lucro: 

  

¡Ensalzado sea Dios! el altísimo, el loable, el sabio, el glorioso, “Que siempre hace 

lo que quiere” (Corán: 85-16). Perdona los pecados, oculta los defectos, crea las 

                                                 

1 Corán:32-9. 
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criaturas, hace descender la lluvia, organiza las cosas, heredero de la tierra y de todo 

cuanto hay sobre ella. “……quien conoce a fondo las cosas ocultas”1  Lo alabo como lo 

alabaron los profetas y sus enviados, sus ángeles más cercanos, y sus amigos 

temerosos. Le doy las gracias por sus favores  y gracias. 

 Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, y doy un 

testimonio que salva al que cree en él. Quien lo da, alcanza lo que desea. Quien lo 

repite muchas veces, adquiere provisiones para el día del juicio.  

Doy testimonio de que Mahoma es su siervo y su mensajero, Dios dispersa las 

tinieblas con su luz, elimina las confusiones con su certeza, resucita los corazones 

muertos con su sabiduría… Os recomiendo, siervos de Dios, y me recomiendo el temor 

piadoso de Dios, su obediencia. Deseo que vosotros sirváis a Dios y obtengáis la 

recompensa.  

Os aviso de que vendrá un día tan terrorífico que los árboles serán arrancados de la 

tierra, y los genios y los hombres andarán mezclados.  ¡Qué día aquel, las escenas de 

terror serán grandiosas, los llantos de pena no cesarán, los gritos se oirán claramente! 

Aquel es el día de la gran calamidad, el día del estruendo, el día de la aflicción, el día 

del arrepentimiento: ¿Qué os pasará cuando llegue el momento de partir, y os quedéis 

sin vuestras pocas provisiones y con tan pocas obras? Entonces se harán públicos los 

libros de las cuentas de cada uno, se levantarán las balanzas; las cosas secretas se 

desvelarán y las noticias se conocerán, los deseos se terminarán “El afán de lucro os 

distrae” (Corán: 102-1) en vuestras haciendas e hijos. Vuestro orgullo os aparta del 

recuerdo del día de la Llamada “Hasta la hora de la muerte” (Corán: 102-2). Seréis 

separados de los seres queridos, y olvidados por los parientes y los amigos. Os habéis 

quedado rehenes entre las paredes de la tumba, solos, hasta el día de las Cuentas  “! 

No!  ¡Ya veréis” (Corán: 102-3). 

 

Cuando saldréis corriendo de las tumbas, estirando el cuello, y daréis vueltas de 

terror, y os llegue lo que el señor de los mundos os ha prometido “se os hizo un nido en 

                                                 

1 Corán: 5-116. 
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la garganta” 1 os quedéis mudos luego “¡No y no! ¡Ya veréis!” (Corán: 102-4). 

Cuando llegue la Resurrección con todas las calamidades, cuando se hienda el 

cielo, y descienda cuanto hay dentro, cuando todas las embarazadas pierdan los fetos, 

cuando las nodrizas se olviden de sus lactantes, cuando los niños envejezcan de 

miedo, cuando el sol se oscurezca, cuando aumente su calor “¡No! Si supierais”2, 

Cuando las balanzas se levanten y los libros de cuentas se publiquen, cuando los 

oprimidos triunfen sobre los malhechores, los unos dirán a los otros:  “Entre nosotros 

está el más justo, el que conoce con certeza”, cuando aparezca Dios en “en un 

nublado”3, y los grupos de ángeles querubines, “El espíritu y los ángeles estarán de pie, 

en fila, sin hablar”4  y se prolongue aquel día la espera, “ ¡Veréis, de seguro, el fuego 

de la gehena” (Corán:102-6), y el fuego encendido, que unos fuertes esbirros lo atizan, 

el gehena expulsa por su boca centellas “A punto de estallar de furor”5  sobre los 

desobedientes a Dios. Cuando el puente sea tendido por encima de la gehena, 

escucharéis el ruido y contempléis sus horrores, a unos gritando en el fondo y a otros 

encadenados, las llamas los devoran y con sus garfios los abrazan  

“¡Sí, lo veréis con ojos de certeza” (Corán: 102-7), entonces, preparad las 

respuestas para las preguntas de Dios, preparaos para estas durezas. Este mundo es 

una casa que se destruye y se va, engañó a los antepasados “que la vida de acá no os 

engañe, y que el Engañador no os engañe acerca de Dios”6. “El día que la tierra sea 

sustituida por otra tierra y los cielos por otros cielos, que comparezcan ante Dios, el 

Uno, el Invicto” (Corán: 15-48). 

 

                                                 

1 Corán: 33-10. 

2 Corán: 102-5. 

3 Corán: 2-210. 

4 Corán: 78-38. 

5 Corán: 67:8. 

6 Corán: 32-33. 
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Que Dios nos haga de los seguros, los pacientes, nosotros somos servidores, que 

Dios nos bendiga a nosotros, a vosotros. 

  

 68. Sermón de viernes sobre la azora del oscurecimiento del sol: 

  

¡Alabado sea Dios!, al que las mentes no llegan a comprender, ni la imaginación, ni 

la visión, “No hay nada que le asemeje. Él es Quien todo lo oye, Quien todo lo ve)1.   

Doy testimonio de que no hay más dios que Dios, único, sin socio, singular  por su 

eternidad, vence a las criaturas con la aniquilación. Doy testimonio de que Mahoma es 

su siervo, el que lleva las buenas noticias, su mensajero, el que advierte,  su luz 

ilumina. Dios lo escogió y ennobleció, lo protegió de la época de ignorancia. Cuando 

cumplió cuarenta años, Ŷibrīl, el espíritu fiel, le trajo la palabra más excelsa y la religión 

mejor. ¡Oh gente! Que escuche el distraído y entienda el ignorante, prestad atención a 

las amonestaciones, quizá Dios os tenga piedad, “¡Por el Señor del cielo y de la tierra, 

que es tanta verdad como que habláis” (Corán: 51-23), Os recomiendo, siervos de 

Dios, para vosotros y para mí mismo, el temor piadoso de Dios, el grande, que es…  

 Se interrumpe el texto, porque está quemado. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Corán: 42-11. 
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  : ?$'�� ?��g1�Lآ; �$>� ا��ت و ا�'�د_1

 ِB ل� َ�||� =َذLَ||�ُ = يLِ||'||S�D، ا/�bِ||$; ا�||Lِي = ُ�ــUَـ||ـ�A َ�||� 	||�َذ   ا��||� uِ اِ�9ِ$||;، ا

، واُ�َ!9َ||�ِوِز 	||� َآَ�||�yِِ; ا||�3ُLُِب، ا||Lي = َ�||/ُ�ُ� 2اُْ�ُ�||�ِب 9BI||ْ;ِزSِ، َاُْ�ّ�ِ�||ِ- َ	�||  َ.َ;اyِـ||ـِ;

�yِاDَgَII �ٌUْآ ��ِ� اَْ'Uُْ�، و = � 3ٌِ� و ِ�ْ�ُ3     |	َ ;ِ$|b�ْ�!�B  ِف;ِ|!َ'ْ�ُ �َ|�ْ�َ S�ُ|�َو  ، أ� ،Sِ;ِ�ْ|%ُ �ْ

ْ�ِ�َ$|�ِم Bَِ/ْ>ِ$||� َو َأْ�|;S،     4أْ.|َ�ُ��ُ ِ 7َ|$�ِ��!||�     5.]…[ا n�;|% = S�|و� uإ= ا �||و أْ%|َ>ُ� أن = ا

7ُ اَ�اِ�ْ�ِ�6َ  .َ%َ>�َدًة ُ�َ;Bِ Jُdَّ>� اُ�َ/�7ُ�ِ ا�9َِ��، و ُ�َ'B  Jُvّ>� اْ

  S�ُ�	 ّ��ا�6�ِ�ِ]…[و أ%>ُ� َأّن ��َBِ Jُyِ��َ، َو 3َِ�$�� اُْ�ْ;َ.Aُ ِإ  َآ�ّ�|? gَْ�ِ�|ِ�، اْرَ.|َ�ُ�    ا

A�ُ�FBِ eَFَ3َِ���ِ!ِ� َ��$َ- اْAِ�َ�ِ �ّ!  ا.َ!��َم اَ�|7ُ   7	�  ِ�$ِ� َ�ْ!َ;ًة ِ�َ� ا;ُ.Aِ، و ُدُروِس ِ�� ا

Aّ�َ�َ1ْ!َ�ل، و ا	َح 9ْ3َ 8و اْ=َ ��َ �ِ  .Jُ َأْو َأAّ�َاَ��Aُ5ِ َو Aَ�Bَ )�  اu 	�$� و 	�  َأِ

َ�� َأ	Jْvَ َاْbِ�ُ$َ�َ? 	�  َ�� َ�َ�َ� َ,ْ�ً�� َواِ	ً$�، َو َأْ.َ;َع اُ'Bَ��ُ|َ? ِإ|   َ�|�    . َأ��َ>� ا/��ُس 

Fْ�ََ;ًة �� َآ�َن �ِ� َاْ�ِ;Sِ ُ�َ!َ�ا3ًِ$�، َو َأْدَوَم 3ََ�اَ�َ? �َ� أْ)َ�َ� )ب 1( \َو ًأْآَ�َ; َ	ِ�َم �Bَ ��ً;5َِآً$�، 

�Jُ اّ�َ�||ُ-  9َأFَ�ْ||  َ=ِهً$||� َوُ||.ِ�Uُ3ُ  ||�	 َ�َذ�و اْ.||َ!ْ ،�||<َ��Jُ اَْ>||َ�ى َ�َ!َ�ّ�َُBِ�||�ُ,ُ  ||�	 �َ||�dَ �ْ||�ََ ،

  �||�َBِ  Jْ�ُ3ّwَ||ِ�ُ��َن َآ�||	َ  Sُ�||�!ُ�ْ�ِ	َ �ْ||,َ �||� ِفHَ||6ِBِ ِ�ُ��َن، َو�||dَ Jْ||�ُBِ اُد;َ||�ُ �||�ّ	َ  Jْ!ُ||3و أ ،�||<َ�wَ�ََهَ�َ

]…[10 �َ Sُ��ُ!ُ�ْ�ّ�َ�ُ          Jْ�ُBِ�|�ُ,ُ  |�Hً$|�ِdَ Jْ، َو َ= اْL|3َ�ِاُر َ�9ِ|ُ� ِإَُ/ْ|�ِ �ِUَ|aْ�َ  �ُ	ْ�َ|�ِهُ��َن،  َ�|Hَ اْ

xَِ ��ً9َ	َ �$َ�َ  H$�ِ�َ ��ً�ْgَ َ�ْ�ِتH$�ِ.َ ?ٍ�َUْ َو َ,ْ� َ	�ْ�ُ!Jْ َأن� َوَراءُآَ  Jْ�H$�ِGَ ��ً�ْ، َو َأَ��َ�ُ�J ِ�َ� اْ

�ِ ��Bُ �= َ�ْ�ُ��ٍب    ،-ْ�َ|Fْ�َ ِآ|ِ�، أَ= ُأُذٌنHََ� �|� َه�َرْ = ?ِ�HFّ�B ;ٍ!َxْ�ُ� اْدَراِآِ� َو َو  ارْ�َ�َ!� ِ

                                                           
  ".إ"d$; ����دة  �� .7-��5 اUb��ت " ر. "10-6:�� اUb��ت" ب"و��ت ��   1
  ."ر" -": م" "ر"ا���ب  2
3  ،�Uم"آ:" ،�Uر" "ب"آ."  
4  ،�w.م"أ  :"،�w.ب" "ر"أ".  
5  ]� w9Lآ;Sو أ	�ذ �B �� إ��yH و ��;S و أ ��HB �[" +ر."  
6  ]�  ".ر" + ]و ر.�
7  »A�F  ".ر" "ب"-» دروس �� ا
8  ،A��1م، ": م"ا�g"ر" "ب."  
  ".ر" "ب" -» و أآ�; �F;ة �� آ�ن �� أ�;S �!�ا3$� و أدوم �� أ)�� و أ�F  =ه$�«  9

  ".ر" "ب+ "],�[  10
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Dَْ�ٌ-، أ= َأَ= َ,ْ�ٌ� َ�aَ6ْْ-، َأَ= َ	ْ$ُ� َ�ْ�َ�ْ- َأَ= َه�ِرٌب إَ  اَ uِ�DَUُْع، َأَ= �3َِدٌم ��ْ�ِ�ٌ- َأَ= ��aَ�ٌُ; َو َ�

َاَ= َوِ�||Aٌ  ��||َ� َه||ْ�ِل َ�||ْ�ِم     1 َذاِآ||ٌ; ر�Fَ�ْ||ُ�، َأَ= ُ�ْ;َ�||�ٌد َِ/FِUْ||ِ� �||� اْH||6َصِ    َراِ�||FَUْ�3 Jٌ||ٌ� َأ=َ 

  .ا�bَ�ِِص

   �H||َداٌر،آ Jْ||�ُ�||��3َْ$� ُ	��||�ٌر، َاْم  َ�ْ�Fِ||ُ��َن َأ�3َ>||� َِ Jْ||�َ!||ِ;ُدن� َوِ%||$ً��   2]…[َأvُ�َ/�||�َن َأ3َُْ

�||Jْ ِاُ�||J ��ْ/||ُ� َ�||َ�َراِك  3َ||  اِ�ّ$�َ�||ِ? َ	ْ/||ُ� و ُ!||ْ/َ>ُ��� ُ�||ْ/َ>Hً ��||;� اَْ�||Lاِقَ�||ْ�ِرًدا َ= َ)||َ�َر ََ ��||Bُ =

،  َو Aَ|�ْ,َIII ُه9ُ||�ِم  �||� َ= ُ�ْ�َ�||-ْ  4َداَرِك، َ,ْ�|Aَ ُ�ُ�||�ِل اَ>||Hَِك َو َ�||Lَاِر َ�|Lَاِر َ,ْ�||Dُ||3ُ Aَول ا/�||�رِ  

َ =َ �|�َBِ�Aَ|�ْ,َ ،-ُ�َ|Fْ ُ%|�6ُِص     ) أ َ =َ\)2�Uَ/ْ|ُ-، و ا=ْ	ِ!|Lَاِر    َذَه�ِب َ�� َ= ُ�ْ;َ�ُ-، َو ا/�|َ�ِم ِ�|$�َ  

 Aَ�ْ,َ ،;ِ�ِ�/َ�َأَ= َ�Fَْ!ِ�$َ- َأَ�ُ�ُآJْ  َ�َ;اًآ�،  5]…[اْ�bَBْwَِر �� اَْ�َ��ِ�ِ;، َو Bُُ��ِغ اُْ�ُ��ِب ِإَ  اْ

 َn||Sِ;ِ||.ْwَ ِ�||َ�اَء و� َ= ِ�َ��ًآ||�، ُهَ/�ِِ nَ||�ِ�ْ�َ = ||7ُ   َ�َ;اًآ||�، و���َ!َ�َ�ُر و َ||�ََ�ْ�||ُ;ُق اَْ�bَ||ُ; َو َ�/||Dُِل اْ

�3�ِ�ََ�|� ِه|َ� َزْ�|َ;ٌة    {اَ�Lَُر، َو َ�ُ��ُل ا�Fَ3Iُن َ�Lٍ�ِ�َ�ْ َأْ�َ� َاْUَ�َ;�، َاَ= َو ِإن� ا��Fَ	َ? َأْدَه|  َوَأَ�|ُ;،   

��Fِهَ;ِة �Bِ Jْت}َواِ�َ�ٌة َ�ِ�َذا ُه�	ز�/�ً$� ��ْ� yِ�cَ�َِ� َ�� ُ.ــِ!َ;Mِ�ًُ$� َ	َ�   14-13، اِBُ ،�َِآ�; 6ا

�َ!ِ� َ�ْ;َ��� Jُ<ِBِ ا&ْرُض �Bِْ,َ��ِرَه�، َو َ�ْ;�$ِ>Jُ ا/��ُر Bِـaََ;ِرَه� 6ُ.ــِ!َ;ُو ُ�ْ'َ;ُض اْ6َِ�$َ�ُ?  ��7 اْ

 َ<Bِ�|||Fَ!ِْآ�Bِ �|||<َ�ُ��/َ�ُ 3َِ>|||� َو ِاْ.|||َ;اِرَه�، َوH	ْ�Bِ �<َ�ُ|||.ِ��َ$ُ�َ ،�||||||  َ����ِرَه�	6َِ�$َ�|||ُ? َlِ اْ�|||.َ �|||� �

  . َ�ِ���� إ  َ�/�ِ!َ>�، َو ِإ��� إ  �3َِرَه� 8َأْ	َ��ِــَ>�

     Jْ|�ُآ��اِر، َو 3َ��َ�َ|� َو ِإ;َ|�ََزDَ�َْ�َ/� ا��ُ� َو ِا���ُآJْ َ	� َدار اَْ�َ�ار َو َأَ���َ/� َو ِا��|�ُآJْ َداَر اُ

 ِJ3ِ�||xَ�ََو اْUََ�اyِ||� َو َأْو1َ||َ� ا||��َ=Aِyِ َوَاُْ�َ;اِ%||ِ� َآ||Hَُم اْ'Dِ�Dِ||    ُ�َ�||�َم  َه||SِLِ ا||��اُر، ِإن� َأUَ3ْ||َ@ َاْ

 Lُ$'ِ!َF�َ َ�اِ�ِ�، وُآUْ3َ �Aٍ@ َذاyَِ�ُ? اَْ�ْ�َت َو ِإ�3َ�|� ُ�َ���|ْ�َن ُأُ�|�َرُآJْ َ�|ْ�َم اِ�َ$�َ�|ِ? َ�َ�|ْ�       {و َ�ْ�َ;أ 9اْ

 َ� ?َ|�/9َأل 	�|;ان  } َ�|ْ� َ�|�َز و �|� اَ�$|�ُة ا|3�َُ$� إ= �َ!|�ع اxُ|ُ;ورِ       ُزDِ�َْح َ	ِ� ا/��ِر َو ُأْدAَgِ َاْ

�Jْ  �� اُ�ْ;َءاِن اَ'Jِ$vِ َو Uَ3ََ'َ/� َو ِإ���ُآ�Bِ Jْ&َ�|�ِت اَْ�$َ/|�ِت َو   ) ب 2(\10 185َُ/� َوََ uَُرَك ا�Bَ

َ�اِء 3َِ�$َ/� َو َ�ِ rَ�ْ�َ Jُْآ����3َ و إ;aَ�َ و Jِ$��َ�|ِ;�Jِ، أُ,|�ُل َ,|ْ�ِ� َه|Lَا َو       اLِْآِ; اَْْ�َ=3َ|� ����|ٍ� اْ
                                                           

H6ص، ": م"�� اH6ص،  1�B"ر" "ب . "  
2  ]uر+ "]و ا."  
  ".ر"ا�Lا,?،: ، ص"م" "ب"�Lاق،ا   3
  ".ر" "ب"  -» �Lار�Lار ,�D3 Aول ا/�ر«  4
  ".ر" "ب"+  ] أن[  5
  ." ر" "ب".�;، : ،ص"م".!;،  6
   ." ر" "ب"aB;اره�، : ،ص"م"aB;ره�،  7
8   ،�<  .، ص"ر" "ب"أ	��ره�،": م"أ	��
9 »L$'!F� ر"" ب" -» و."  

10  »� ?��$��� ز�Dح 	� ا/�ر و أدAg ا9/? ��� ��ز و �� ا�$�ة ا|�3$� إ=  و إ��3 ����ن أ��رآJ ��م ا
  ".ب" -» �!�ع اx;ور
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  Jُ$�ِ�;|�Jْ َو ِyِ�Fَِ; اْFْ�ُِ�ِ�$َ�  َأْ�َ�ِ'$َ� ِا�3ُ� ُهَ� ا�Uُxَُر اُ� َو َِ Jِ$vِ'َُه|َ� ا�|�   {َاْ.َ!Uِxُْ; اuَ اْ

�$��'� ا��� ا��� u رب ا �$b�6� S�	إ= ه� ��د �  . ��d65;  1}= ا

  :3ِ�Gَ2َ$ً? �ِ� ِذْآِ; اَْ�ْ�ِت َو اْ�َ'�ِد _2

      �ْ|	َ �A|�َ يL|ا��� uِ ا;ِ�F�Bُ�Fَ�ِ -ُِ�، اَ�ِ/$ِ- Bُ�9َ�ُِ� اِ Aِ$Bِ�َ	Bُ��َُ� َاْDِ9َ�Gَ Aِ|َ�اBُ|ُ� ا

َ	|Aِ$Mِ�ْ�َ   �ِ�ِ|cْUَBِ �J اِْ�َ$�ِس  َو َ	Jَvُ َ	ِ� اْدَراِك اَْ�|َ�اِس، َو َ�َ'�|  َ	|ِ� ا=3ْ|َ�اِع و ا=ْ�/|َ�ِس و     

آ���َ? ا9ِ/�ِ? َو ا/��ِس، أSُ�ُ��ْ َو Sُ�ُ�ْ�َ �� �3َ'ِ�ِ� َو اْ.َ!Dِ�cْ�َ ��ِ Sُ�ُِ�ِ� و َآَ;ِ�|ِ�، َو أْ%|>ُ� أن َ=   

�<َِ�bَ�ِ=ِ َل�bَUِ3ْو َ= ا ،�<َِ��َ�َ �ِ� �َxْ� %َ>�َدًة َ= َ ،n�;% = Sو�� uإ= ا �َ  .ِإَ

����ً�ا 	��S و ر.��، 3ْwَBِ �M'Bَ�ِر َ�َ/�ٍر، َو َأْ%َ>ِ; ِ%َ'�ٍر، و َأْآMَِ; 6َ�َ!�ِر و َأْ%َ>ُ� أن 

ا�ْ$||Aِ و )أ 3(\َأ3َ||�َء  4]…[، )||��  اَ u	3  �ِ||$ْ�َ]…[Dَ||3ِ �ِ||Bْ ;ِ||cَ�ُ �||� rٍ||$ْBَارِ   IVِ�||َ� َاْ�َ>||;ِ 

  . 5.]…[َأ5َ;اَف ا/�َ>�ِر، و 	�  أِِ� اْUَ�َbْ�ُْ$َ� ا=gَْ$�ِر

     ُlـ|ـFَأم ��|� اْآــ  ،Sَُه|َ�ا Sُ�َ�َ'ْ!َ|.ُْس �َ� اْ.َ�أ َ��ً= ِ���|ِ� ا��/B|�= ِ�َ�|َ� أV     Sُ�َ|'َBْأ��َ>� ا

�ُ� َو َ�ْ�َ=Sُ أم ��� َأUْ( ;ُFgَْ�ً? َو َآ;�ًة ِ���َ� �Bََع َأSُ�$َ3ْ�ُ|Bِ �ُ|�َ;َgِ ام ��|ْ� َاْآَ�|ُ; Fْ�َ|َ;ًة ِ���|      ُِ�� �َ

�Jْ َو َ�||� ِxِ�ْ||;�ِة َ,|ْ� َ.||َ!َ;ْت َ	||/ُ�Jْ،     6َو Mْ�َ||َ�اVI Sُ/َ�ِ�َ�|�ُ َآ�rِ|3 ا/�||�ُر �ُ ُBَ�|�ُ,ُ rْ�َ�ِ||%َ �ْ||,َ ?ِ|�َUْxَ�ِْ �||�َ�َ

A�H�Jْ و �� ُِBَ�3ُُذ Jآ�/	;َ�x(َ �, -ِ���َ��Jْ و �� ُِBَ�$ُ	ُVII  ْ�َر.ُ ��  ،J��Jْ َو ِ%$َ�ُ3َ���%ُ nَ�َ�َ �ْ,َ

yِ�bَ�ُِ�، َو َ�� bْ3ََ� اَ�َ,�yِ- و �� َذْهَ� اyِ�|9َUَِ-، َأَ�|� َ�|َ;ْوَن َ)|َ�ارَم     اَ/َ�اyِِ� و َ�� dََ;َض اْ

   JِْرُآLْ||'ُِ �ُ||'َyِ�9َ�َ و ،?ً||'َِ�5َ Jْ�ُ$ْ||�َ	َ �ُ||'َyِH5 َواِ,َ'||ً?، و Jْ||�ُBِ �ُ||	َو َ,َ�اَر ،?ً||'َ�ِ=َ Jْ�ُ/َ||$ْBَ ْ�ت||�ََاْ

، و أ����� Bَِ/�اِ)|$ُ�Jْ أLَ|gًِة،  َ�َ�!�|  َم و اَ|  َم و َ	َ�|  َم      �$ُ�Lَ�ِ�3َ Jًْة VIIIَ,�5َِ'ً?، و ِ.ــَ$ــ�َ�ُ�
�;�َ)�د، 7��َِ= اَ!lُ��6َ َو َاُْ�َ��ُم، أَ�ْ�َ�ُ'�َن �ِ� Bََ��ِء ا&Bَِ�، َآ�H َو اَْ�اِ�ِ� ا�bَ��، ِإن� اَْ�ْ�َت َ

�Jْ َ	�  َأَ�ٍ�، َ�َ�|wَْن َ,|ْ�اَرتْ  ُ/ْ�ِ ��ِ�ْ�ُ =َIX  ْJ�ُ$ْ|�	       Jْ|�َُ rْUَ|aَِو ُآ ،Sُ;ُِآ�|Fَ	َ Jْ�َدَواSُ;ُ|yِ، َو َدِهَ�|ْ!ُ

     Jَ||�َ�ُ Jْ�ُ/َ��Jْ 9َ�َ||�ِرِي اَ=Uَ3||�ِس َو َاْ.||َُ/ْ||�ِ ��||Fَ�َ Sُِذُر�||�َ�ُ �||�� Jْ�ُ/ْ||�� Sِ;ِ||�ْا Jْ||�ُBِ َلDَ||3َ و ،Sُ;ُyِا;َ||.َ

                                                           
1  » r�� Jآ���3 و إ;a� و J$���J �� ا�;ءان ا'J$v و p�B �/'U3��ت ا�$/�ت و اLآ; ا/� و  uرك ا�B

      y�|F�|J و |� و  uا ;Ux!|.ا و أL|ه ��;�J أ,�ل ,|��اء 3�$/� و ��/� ���� ا r��   �$|'أ�� �$��|F�; ا
       �$��|'|� ا|��� ا��|� u رب ا �$|b�6� S�	إ= ه|� �|�د �" ب" -» إ�3 ه�ا�Uxر ا;�$J ه� ا�� = إ

  ".ر"
  ".إ"d$; ����دة �� .9-��7 اUb��ت" ر"�� . 13-��10 اUb��ت " ب"و��ت ��   2
�>��;�� و ا&�b3ر[ 3�B ا��ر+ "] ��."  
4 ] �  ".ر" "ب" ]+و 	�  *
5 ]��$�F� J�. ب+ "]و."  
6 ،Sا�M�"م :"،S���	"ر" "ب."  
  .،ص"ب"��!�م و إ=م و 	Hم، ": م" "ر"��!  م و إ  م و 	�  م،  7



6 

  

   ِr|$َ�ِBَ َة و�|$َ�َاَدَ�|rِ اْvِUْ�َُ'|�ُت، و َ�|cَ�َ	rِUَ    ا!�ِ�َ'|�ُت، و َ�;َ )ب 3(\ 1اَ=ْرَ��ِس َو rَ|cَ�َ ا

  .اَْ�Fََ;اُت َ�َ�� َاAَUَdْ َ�� هSL َ.ِ�$ُ�ُ� َ	ِ� اِ=ْ.ِ!ْ'َ�اِد

و َ�� َأْ�َ>�b, ��َ Aََ; �� ا�Dاِد َِ$ْ�ِم اَ�َ'�ِد، Lُ6ُ�َوا رِ�َ�ُ�Jُ اuُ ِ�|ْ� َ%|َ��ٍب ِاْن َ�|�َت     

�ِ  �ٍ$aِ�� ��ِ و ،�ُ,ُ��َِ  JُْآD9َ	ْا-ُ�َ;ْ�ُ Aُ�َ'ْ، و 2َ;اُق َ�َ$�ِ�ُ�Jْ ِ�َ;اُ,ُ�، و �Bَِدُروا َِ�ْ�ٍل ُ�Fَْ�ُ- وا

َ��َ�||ُ- و �||� اُْ'ْ�||ِ; Aَ||�ْ,َ ،-ُ!َ�!َ||F�ُ َأْن  ��xَْ�||7َ ا||;�ْهُ� X    �||�َBِا�ْ'||Lَِرُة َ�ْ/Uَ||ُ-، و �||� اHَ||6ِصِ 

�ِ$�ِ}  |$/ِBَ َو ُاِ�|ِ� َو �ِ$gُِء ِ�َ� أ;ْ�َ�|�A اْ�|ِ;ٍء ِ�|ْ/>َ J�Lٍ|�ِ�َ�ْ َ%|ْ�ٌن        َ�ْ�َم َ�Uِ;� َاُِْ �ِ|$/ِBَ َو َ)|�ِ�َ�ِ!ِ� َو �ِ

�ِ$/ِxْ�� { @�	34-37 .  

ا��3َ$� َو َاXI   �َ|Fَ�َْ�َ'َ�َ/� اuُ َو ِا���ُآJْ ���� أGَ; ا��اَر اْgْwََ;ى َو اْ.َ!bَ�َْ; ُ	َ�َ; اَْ�َ$�ِة

َأْ�َ�  اَْ�|َ�اِ	ِ� ِ|َ�َرِن اُ�ُ�|�ِب َو َأْ�َ�|  اLَ|3ْIِاِر ِFَ�ُ|��َ;اِت         اِ=ْ.ِ!ْ'َ�اَد ِْ�َ�َ'�ِد و ا;�ْ�َ' ، ِإن�

�ُ? أو َ�|wِ��  {و ��;أ 3و �L$'!F.  ا�3ُ�Lُب، َآHَُم َ	�Hِم اxُ$�ِبَ�ِ�َ�ََهَ Aْ�vُ/ُ;وَن ِإ=� أن Jُ<ُ$َ�ِw�َ َاْ

   |FًUْ3َ -ُ|Uَ/ْ�َ =َ nَ|�Bِت َر��أ �'B ��ِw�َ أْو nBَُر         �|� rْ�َ|Fََأْو َآ Aُ|�ْ,َ �ْ|� rْ|/َ�َا �َ|�ُ�َ Jْ|� ِا�3ُ��ََ>|� َ

�J ا  اS;g .158ا&3'�م } ِا�gَ �<َ3ِ��َْ$ً;ا ُ,Aِ ِاvِ!َ3ُ;وا ِاvِ!َ/�ُ ��َ�3ُ;وَن /� و  uأ 4(\4ا.(  

M? �� ذآ; ا��ت و ا�'�د_3�G5:  

   ��lِ|aْ اJِ|�x و اaَ|َ�اyِِ� اَِ Aِ���َ�َُ!ُBِ�lِ| ا|/�َ'Jِ َو اْUََ�اyِ|ِ�، ا�|Lِِي      A|�bUَ!َXIIِ ا��� u ا

ِ;ْزِ,|ِ�، و ا%|>�     ِ �/ً�ِ�|1َ �ِ|�ِ�َ�اْآَ;َ�َ/� S�$�ِ�ْ!َBِ، و َ�َ'َ�َ/� ِ�� َ ;ِ$ْgَ	Sِ�ِ$�ِ، ا���S ���ا َ,��$ً1ِ 

  .َ.َ;اًراBَِ>� ِاْ,َ;اًرا و ا%>ُ� Bَِ>� ِا	�3ًH و� ِاXIIIأن = إ� إ= اu و��S َآِ��ً? أوِ�ُ�

  S�ُ||�ْ	َ ||�ا��9ِ||ِ�،    6]…[َو َأْ%||َ>ُ� َأن� �<َ/ْ�َ  ||اَْ�||�Bِ Jَyُِ�9ِ9َ||ِ�، و ر.||�� ا||��ا	� ا

  ِA|َاْه  |َ�ْو1َ|�ِ       7َأْرَ.َ�ُ� اَِ Jُْه�	و� َ%|َ!�ٍت، وا�|� و� ُ�|َ;ات، َ�|َ�َ lٍ|�ْgُ8     �ْ|	َ �H|�َ ِت، َو�|/َ$ِ�َاْ

اه|||Dَ|||9ِ'ْ�� Jاِت ا&َ�|||�ِت )|||�  اu 	�$|||� و 	�|||  أ|||� َاJْ<ِBِ�|||�ُ,ُ  Aُ|||cَ�ْ َ)|||َ� اaُ|||ُ�َ>�ِت، َو َاَر

  .9]…[ا�bَ�َ�اِت، و َ�$��ُه5ْwَBِ Jَْ$ِ� ا!�ِ�$��ِت 

                                                           
1 ،r$�B"م :"،r�b�"ر" "ب."  
2 »-�;� A�'  ".ر" -» و ا
3 » L$'!F� ر" "ب" -»و."  
4 »S;gا  �J ا/� و  uر" -» ا."   
  ".إ"d$; ����دة �� ���6ط .11-��9 اUb��ت " ر"�� . 16- ��13 اUb��ت " ب"و��ت ��  5
6 ]�  ".ر+ "]ر.�
7 »Aر" -»أه."  
  ."ر" "ب"wBو�1،": م"&و�1، 8
  ".ر" "ب"+ ]و .��F� J$�� آM$;ا[ 9
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    ْJ��َBِ Jْ�7ِyِ�|�َ ا|Lِْآِ;، َو َذ�ُ�|�ا َ.|َ��َ	ُُ!ِ/َFِاDْ�|ِ;، و   B2|ـَ�َ�اِ,-ِ  1أ��َ>� ا/��ُس، َاْ	�BُLِا َأْ

Jْ�ُBَ��ُ,ُ ا3ِ$ُ;ُوا      ِ;|$�ِ�َ�Jْ َ	|ْ� ُ)|ْ;َ	�ِت اُ|.َ�Uُ3ُ و اآِ�|ُ;وا ،;ِ�ْUِ�Jْ ��|َ� ا|��Bِ�bَ�َBِ3    �$َ3$ِ� اُ�3�ِ|�َ ،

 Jْ�ُBِ ?ٍ'$�� ،�ُ�ُyِ��َ�َ Jْ�َُ ?ٍBَ�b/� ،Aٍ�ِ�%َ -ٍ$vِ�َ �ٍ�ْgَ  �	 َ�ْ�ِت	�  َرِ�$َ Aٍ	�Aٍ�ِ، و ِ�َ� ا

�Aُ اُ=��َ>�ت )ب wَ\)4  و = وزر،dََ�اyُ�ُ�، = ُ�ْ���  و = َ�Lَر و َ= 9َ�ْ�َِMْ�ُ ِء، َو�/َBْ=ا Jُ�ِ��ُ �َُه

و Uَ�ُ;�ُق ا9ََ��َ	�ِت، َ%ِ��ٌ� . 2384،آ!�ب )U? ا�$��? ،ا!;�$Lي} َه�ِدُم ا���Lاِت{و ا=�Bَِء َو 

       ِJ�َwُ|َ$|ِ?، َو َ�;�َ	َ>|� َ.|�ِlَ     	�  ا&ْرَواِح wْBَُ.ُ�، َآِ;�|ٌ� ��|;� اَْ�|Lَاق َآwُْ.|ُ� َأَداَرَه|� َ	َ�|  اِْ�6َاْ

  J<ُ�َ;َgْwَ|�َ ?ِ$َ|1ِ��ََ$|ِ?، و ا|/�َ'Jِ ا�F|�ِ�َ$ِ? ا|  َرْدِم ُ,ُ�|�ٍر و�اِهَ$|ٍ?،          4َاُْ�ُ;وِن اِ�'َ��|َ� اbُ�ُ|�ِر ا

</� �@�ُ�َ = ،?ٍ$َ%ِHَ!َ�ُ ٍم�Fُ�ُ ��َ��َBَ َو ،?ٍ$ِ�Bَ ٍم�vَ	ِ Jِ�َِر  �	 J</� Aُ�ِ!َaْ�َ و = ُ�;ى ،?ٌ�.��َ J

?ٍ$َ,ِ�Bَ ��� J<.  

 �� ،�َ$�ِ.ِ��َ��3!ِ�ُ>�ا رِ��ُ�Jُ اuُ ِ�� ر�ْ,َ�ِة ا�xَِ�ِ�$َ�، و wَ�َه�ُ��ا ِْ�َ';ِض 	�  َأْ.َ;ِع اْ

    ٌ-|�ْ�|َ�اُت  �/|ُ� ا;�َ�|�ُل و 6ْ�ُ|ِ;ُج اَ=ْرُض َ�|� ِ�$َ>|�، و ُ�ْ>ِ�|ُ- ا&َ       5َ�ْ�ٍم ُ�ْ/lُ|Fَ ِ�$|ِ� اْ9َِ�|�ُل و َ�َ

 n�ُ!ُ� و َآrِUَaَ  ،َو َرrِUَ�َ ا;�اUَ�ُِ?  57ا/J9 }ا=زَ�? XIVاِزَ�ِ?{َِ�اِ	$َ>�، �>/�ُو َ�َ���َ;ِت اْ

�َ�اِآ|ُ�، َو َ	rِ|�َvُ ا�yِ�|bَُ� َو     َاُ�9ُُ�، و rِ����aَ�َ ا�Fَ��ُء، و َأْ%rِ�َUَ اَ=3ِ�َ$�ُء، و اMَ!ْ3|َ;ِت اْ

�rِ اَْ'ْ�||َ;اُت، َو rِ'َ||aَgَ اَ=ْ)||َ�اُت، َو ُ	||��ِت اْ9َِ/�َ�||�ِت، و اْ%||َ!��      Bَ||َ�ِت اَ'||ْ�َراُت، وَ َ�َ||Fَ3ا

ا��||Dَاُم، و اْ�َ!||�� اْbَ6ِ||�ُم، و rِ||%َ�5َ اَ&َْ�||�ِب، و rِ'َ||cَgَ ا;�َ,||�ُب، و ُ�||;�َر اِ�Fَ||�ُب، و         

Jُ) أ5(\ا.َ!َ�ى ِ�$ِ� اَْ'ِ�$� َو اْwَر�Bَبَ�'َ�� َ)ِ'$ٍ�، و ,�Jُ�/<�َ r َه|Dِ�� �|�ِ Aْ�|ٍ� و     َو aِ�َُ; َاْ

ِ�$َ�، َ�َ$ْ��ِ�|Uَ/�َ �=  Lٍ|ُ-  ا|Lِ�َ� ���|�ا           َ�|'َِ�$َ�، َو َ,|�َم ا/�|�ُس  ِ|َ;ب� اِْ�|�v�Bِ َن�|�ُ��ُvْ�َ�َ'��7َ ا

   ِB �ِ|FِUْ/َِ Jُِ�|�vَ!Uِْ;�ِ�|ِ� �|� َ�ْ�ِ�|ِ�  َو َأFِ�ْ|ِ�، َو     َ�ْ'Lِرُ�ُ>Jْ و = ه J�F!'َ!ُ��َن، َ�َ�� ِ�$َ�ُ!nَ َأ��َ>|� ا

Hَ6َِص، و =ْت ِ�$َ� �َ/�ٍصْ�Bِ nَ  .َأ�3  َ

َ�ُ'ِ�َم، َو َ�َ�Jَ  اBِ �ِ|�ِ�gَ �� uَُ�|�    7َوَ�َ�  اَ�Dِ�َ�َ �7َم و َ,�A ا�bْ�ُ;  6َهْ$َ>�َت َه$َ>�َت 

��Gَ  ،Jَ�ِا=� َ�� ر� �ِBِاL	 �ْ�� �3ٍَج Hَ�َ ،Jَ�ِ	َ ��َBِ�َـ�َ�َ��ِم و َ�ََ	/��  XVَ!َ/� اuُ َو ِا���ُآJْ �ِ� ذاn ا

�َ;امِ  .و 	/ُ�Bِ��ُ Jَ��ِت ا&�Gَِم َو َأَ���َ/� َو ِإ���ُآJْ َداَر اH�Fْم َ�َ- َأْوَِ$�yِِ� اَْ�َ;َرِة اْ

                                                           
1 ]J�  ".ر" "ب+ "]أ.��	
  ". ر" "ب"��ا,-،": م"��Bا,-، 2
3 ،;$����;، ":م"ا  .،ص" ر" "ب"ا
4 ،J<�;gw�"م" "ب:" ،J<�;gر"أ".  
5 ��Fن ا';ب =�v/� �Bر: -� �F� l'c  . �B'/  ا
  ".ر"  -» ه$>�ت« 6
7 ،;�b  ."ر" "ب"ا/b$;،": م"ا
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و .Hَُم َاْnِ�ِ�َ ا�|��وس إن َأrَ�َGَ ��َ �َFَ�ْ �� ا��ُ;وِس  و َأBَْ�َ  َ�� َ�َ�ُ- �� ا/��Uُِس، َآ 

L$'!F�1  و ��;ُأ}          J</|� در�|x3 J|�� J�3ه;|a� رزة و�|B 9�|�ل و �|;ى ا&رضو �|�م F3|$; ا

          �||�J  أول �||;ة  A|B ز	�|!J أن /|��g �|3||� آ���!�� �|� �¡U|( n||B|  ر�	;1|�ا 	ا�|�ا  و 

�$� ��� �$�Ua� �$�;9��!� �!;ى ا�J ��	�ا و و1- ا A'93\)5 و)ب��ن ���!/� و ���

�!� = ��xدر )x$;ة و = آ�$;ة إ= ا��bه� و و�|�وا �|� 	��|�ا ��1|;ا و =     ��ل هLا ا

�> { l�J�v رnB أ��ا�J ا  اS;g 49-47ا/� و  uرك ا�B.2  

  :3راB'? �� ذآ; ا��ت و ا�'�د_4

�<َ�7ِ ا���Fواِت َو َ.�ِ�ِِ�gَ u ����>�، ا 4اُ� AٌMْ�ِ َو �Bَِرِئ اَْ�ِ;���ِت و ��َ @َ$ْLي َ

AٌMْ�ِ َو َ= َ%ِ�$ٌ�، َو َ= �� ,�ِِ� Aٌ�Bَ َو َ= َ�ْ�ِ��ٌ�، أ��ُ ��َBِ Sُ�ُ��Sُ�ُ|�ْ�َ �ُ|�ِ 	َ�$|ِ�، َو َأBْ|َ;ُأ ِ�|َ�      

|||ُ�، َ%|||َ>�َدًة  َ�|||� ُ	|||ِ;َف َ n�;ِ|||%َ =َ Sُ�َ|||�َْو uإ= ا �|||اَْ�|||ْ�ِل َو اُ�|||��ِة ِاَ$|||ِ� و َأْ%|||َ>ُ� أن = ا

  .5، َو َ��د� �� َ)َ�َف َ	ْ/َ>� و ا3َْ�َ;َفَ��ْ	َ!َ;َف

�َ!�ٍب او1ََ�ُ�، َو ِ�Fٍَن َأbَ�َْ�ُ� َو َ%ْ;ٍع  ِBِ �ُ�َ.ََار �َُو َأْ%َ>ُ� َأن� ُ����ً�ا 	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ

َ	َ/||�ًدا ِإ=� َ%||َ;َ�ُ�، َو ِد�||ٍ� َ||Fَ�َ�Jْ||�َ�َ ،�ُ َ�||َ�ْع )||�  اu 	�$||� و َ.||��Fَ�َ Jَ||�ًدا ِإ=� َأ)||�َ�ُ�، َو َ=   

َزDَ�َْ�ُ�، و = x�ُِ�ً�� ��َ� ا���ِ� ِا=� َ�َ!َ�ُ�، )�  اu 	�$� و	�  َأِ|ِ� َ�|� َه��َ�|ُ� َ�َ�|nٌ َأْو َ.|��َ�ُ�،      

]…[6   

َ'َ�||Aِ، و َ�ْ�َ�ُ'||�َن  �||� Bُُ�||�ِغ اَْ�َ�||Aِ، َو xْ�ََ!||ُ;وَن   ْ�Bِ 5ُِ��َن�||�َ�ُ Jْ||َآ  ||َأ��َ>||� ا/�||�س، ِإَ

||FْUُBِ  ،Aِ||�َ&آ;ون ُه9ُ||�َم اL||� = و ،Aِ||<َ�َو َاJْ!ُ||3َ َ,||َ;اَرُة َ.||ْ$Aَ اَْ�َ/�َ�||�، َو ِإَ%||�َرُة  ) أ 6(\َ�ِ? اْ

Aِ�ْ.َ7 َرُة��، َو َ�َ��َزاَ�;ُ.ُ�Aِ اَْ�Hََ��، َ�� َو���Jْ َ�ِ��ُ!;اِب، َو َ�� Jْ!ُ$ْ/َBَ 6ِ�ْ�ِ�ََ;اِب، َو َ�� َ�َ�ْ'|ُ!Jْ    8ا

�َ$ْ�ِم اِ��Fَِب، َ�َ;Jَ�ِ اuُ اْ�َ;ًءا َ,��َم اَْ�|Lََر،  َ�َ�ْ'ُ!�L��ِ�َ  Jَْه�ِب،   ;ٍgَ���� ِآَ!�ٍب �U�َ Jْ!ُ�ْ�ِ	َ ��َ و

 ،;َvَ�/  َو َأJَ'َ3ْ ا

                                                           
1 » L$'!F� ر"» -و."  
2 »S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B «-  "ر" "ب."  
  ".إ"d$; ����دة �� .U( ��11 -12��ت " ر"�� . 19- ��16 اUb��ت " ب"و��ت ��  3
4 ،�<�  ".ر" .��y>�،: ،ص" م" "ب".��
  ".ر" "ب" و ��د �� إ3�;ف 	/>� و )�ف،  ": م"و ��د �� )�ف 	/>� و إ3�;ف،  5
6 ]��$�F� J�. ب+ "]و."  
7 ،A$."م :"،Aِ�ُ3"ر" "ب."  
  .،ص" ر"��9رة ": م" "ب"���رة، 8
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َ,ْ�Aَ َأْن ُ��Uَِرَق َاْwََو�5َِن، و َ�ْ'ِ�َم اِ=ْ�َ��ن، َو ُ���َرُع اْwَْآUَ|�ِن َو َ�|gَ �|� Aَgُ�َْ�|; َآ|�َن،      

gْwَ�Jِyِ�vَ، و اْlِ.َwَ 	�  اْآِ!َ��ِسَ,ْ�Aَ َاَْْ�Bِ Lِ1       ِن��ا9ََ;اDُ|3ُ Aَ|�ْ,َ  ،Jِyِوِل اَْ�|َ�ِر ا|�Hِزِم،  َو ُ.|ُ

�A اَْ�َ;َآ�ِت ِ�gُ�ُِل اْ9ََ�اِزِم، َ�ِ�$َ/cِ�َ Lٍ�ِ$7ُ اْ�Uَ3ْwَِس،  َو Uْ�َُ!ُ; َاَْ�َ�اُس، َو َ�َ�ُ- اَْ$|wُْس  َو َ�ِ�|  

xْ�َُ;وِر اْ�Bِ�َُ�Lَُر َو اَْ�wُْس، َ�ـَ$�َْXVI �ِyِ����َِو َأ �ِBَِأَ,�ِر �َ	َ =ً�xُaْ�َ2 �'ً�;ِ3، َ.|ـ     �ِ|Bِ �|�ِ ��ً��|Fَ��

�َ;اِت اَ�||ْ�ِت َأْ�||ـَ�اً=َ||.َ �||�ِ �ُُ�Hَ||�َ Aُ�َ||Fْ ُ�||َ;ُد   َ �ِ||BِXVII�mُ||Fُ�ْ َ�ِ�$ً/||� َو َ�ْ�||ِ�ُ� ِ%||َ��ً= و� ُ�َ'||ِ�

ِ?  َو ا;�ْ�َ'  ُ�َ��ً=، َ,ْ� َ)�َر اِْ ;ُ�َ6َ	Sُ�َ/ ِ	َ$��3ً، و� َ	|�َد َ%|��ُ� �|�    ُ.ْ�اً= َو َ�ْ�َ!ِ�ُ@ ِ�َ� اِ=َ�,َ

 ،ا;�ِ�$Aِ ِا��JGُ �3ً��َ ُ.ِ�َ� ُروَ�ُ�، َو ُأْ.ِ�َ� 1َِ;�َ�ُ�، َو ِه$Aَ 	َ�$ِ� ا!�ـَ;اب، َو ُ	ِ�َم ِ�/ُ� اِ=َ�|�بُ 

ِ�  ُ�ْ;َ�َ>ً/�َ,ْ� ُزو�َد ِ�َ� ا��3َ$� َآUًَ/� َو ُأِ��َ	ْwَBِ 4ْ�ِ;َد    Sُ;ُ|Gَ3َ$� َأ��|Fْ�ُ|َ!ْ'9ًِ��  ) ب 6(\،ُ�ْ/َ�ِ�ً'� ��|ـَ� ا

	�  َأْهِ�َ>� َ ،Sَ;ُ�gَ�vِ!َ/ُ; 3َْ�َ; ا/��ُ,ُ�ِر  َو eَUْ3َ ِاْ.َ;اِ�$Aَ �� ا�b|ـ�ِر َ$|ْ�ِم اَْ'|ْ;ِض َو ا/�aُ|�ِر     

َ�Aُ�b َ�� �ِ� ا�bـُ�وِر، و َ�َ�ُ- اِ��Fَُب َ	ِ� اA$!ِUَ َو ا/�ِ�$ِ; َو َ�ْ�َم ُ�ْ�lُaَ َ	ِ� اْFْ�َُ!�ِر، َو ُ�

;ِ$�ِ�ْ�ِ  .، Uَ�َِ;�7ُ �� اْ9َ/�ِ? َو َ�ِ;�7ٌ �ِ� ا�Fِ'$ِ;5اْ

 ?ِ/َ.ِ ��� Jُْآ���َو ِا uا �/َcَ�َ�ْ6)…(َأ Jُْآ���3ََ/� َو ِا�	َو َاَ� 7َو َاَ ،-ِ�َ���ُ/�َ/|� َو  	�  َهْ�ِل اْ

 َ�� ُأLِ3َر �B و ُوِ	َ� َو َأْ�َ�  َ�|�   8َو ِا���ُآJْ َ�ْ�َم َاْDَUَِع، َو َاْزَUََ/� َو ِا���ُآJْ �ِ� َاُْ�ْ;9َ�َِ-، ِان� أْوَ

L$'!F� وُح ا&ِ�$ُ� و�;إَذا  َآ�H{َو �ـَـْ�;ُأ Bِ nَFِ�ْ�ُ ��َ9ِ� َو Uِ�َُ� اُْ�ْ;َءاُن اُْ�ِ�$ُ�، ا�Lي Dَ3ََل Bِِ� ا

�F|�ِق ا|  َرXIX      nَ|�Bو� XVIII ��1َإَذا rِxَ�َBَ ا!�َ;ا,ِ� َو ِ,$Aَ َ�;�اٍق�B ُق�|�Fَأ�3ُ� اUِ;اُق َو اَْ!��rِ ا

�J ا  اS;g 30-26ا�$��? } . َ�Lٍ�ِ�َ�ْ اْ�Fَ�َُق/� و  uرك ا�B.  

  

  

  

  

                                                           
  .،ص" ر" "ب"إآ!�Fب،": م"إآ!��س،  1
2»�y��ر"-» أ�."  
  .،ص"ر" "ب");�'�،" : م".;�'�، 3
4»$3�� �;�>/�,� زود �� ا��	wB و أ�;د �/Uر" "ب" -» � آ."  
5»;$���  ".ر" -» ا
  ".ر" "ب"ا��-،": م"d$; وا1�? ) …( 6
7 »Jآ��ر" -» إ."  
8  ،   ".ر"أ�B ، ": م"أو
9 »L$'!F� «- "ر" "ب."  
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                                                                                                : Fَ�ِ�gَ1ٌ? ِ�� ِذْآِ; اَ�ْ�ِت َو اَْ�َ'�ِد_5

 u ���FُUْ3َُ� َو    4، ا�$��ُم ا�Lِي ُ�Bِ  ��Fََ�� .�� 3ا�Lِي َ= َ�ُ��ُت َو َ= َ�Uَْ/ 2] …[ا

 �/��|�A َ�'َ/|     8ُ� ا|�Lِي ُه|َ� ِإ|�ُ   َاَْ�اِ� 7ا�Lي = َ�3�ُْ�ا ا$� ا=� َ��� اْدFُUْ3َ5 ،]…[6 3َُ� َو َ= ُ�ُBِ

  Mَ3ْ&َُآَ; َو ا�LDِ|9ْ$ََي ا�|L�َ�    46ا|/J9  } ِإَذا ُ�ْ�َ/|  )أ Uَ�ْ3ُ ��ِ\)7ٍ?{َ�'َ/  َاَْ'ْ�ُل اLي 7َ�َgَ اِ

�َُ�Fَْ/ ، ا���S 	َ�  اْ�ْ.َ'�ِف Bُِ��ِ�َ��ِت اْ�Bِ ا�/ُFَ�َْأ �َ��Lْ�ِ�، َو َأَ.�ُؤا Bَِ�� َ	ِ�ُ��ا و َ�Dِ9َْي ا

و اَ'ْ�ِ�، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إ� إ= اu  و�|�S   10]….[9ا6َِ�$َ��ِت اَْ'Uَْ� 	�  اْ,ِ!َ;اِف   XXَأْ.َ�ُ�ُ�

3ُ�Fَُ� َو َ,ْ�ُ�ُ�ِ �ِ$�ِ�ْ�!�Bِ َق�!َُ� َ%َ>�َدًة َ�� ر�اَق ِ�َ� ا!��ِ�$ِ� ِ%ْ;�Bُ و اَ nَ�;ِ%َ = Sو��.  

ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ� ،َأْرَ.||َ�ُ� 	�||  ِ�||$َ� Bَ �||�ِ J||5H�َْ�||ِ; اHَ||�cِل   َو َأْ%||َ>ُ� أن� ُ�َ���|| 

َأْ�َ�اُ�ُ�، َو َ�َ;اَآJَ َ	َ�  َاَْ��ِب َا;�َ��ُل ِ	�9َُ�ُ�، و َ	Lَُب �ِ� ََ>َ�اِت اْ9ُ>�ـ�ِل ُأَ��ُ�ُ�، َو َ	|Lَُب  

�ْ||	َ11      ِ;||$ْdَ  ||ا;�َ%||�ِد ِ�/َ>�ُ�||�، و 5ُِ�||َ- َ	َ�||  ُ,ُ�||�ِب       َأَ.||�Sِ اْ||Hَdْwِل ِ	Hُ�||ُ�، َو ُ%||ِ;َع ِاَ

�9َُ�|||�، َو uِ�|||Bِ Sُ�;|||dَ ِ�ْ�ُ�|||ُ� َو     XXIِرَ��ُ�|||ُ� َو )|||ّ'; gَـ|||ـ�L  12اَ&ْ)|||�اِءِ ;�ِ�ْ!َ|||Fْ�ُ�|||�ِ�; اَاْ

�ِ���َ�ُBِ  13]…[اْ.ِ!ْ�َراُ�ُ�، َو اْ.َ!َ��َم �َ �ِ$�ِ$َ�ِ� و  �� ا���ِ� ا	ِ�َ��ُ�ُ�، و َأ�1َءْت Bِ/ُ�ِر اِِْ�|Fَ

 �ِ$�ِ ?ً�َdْْم ُرHَ.ْ=ا Aِ�ُ.ُ �ِ� rْ�َ�َاDَ�َ َه�3ُُ� َو اْ�ِ!�9َُ�ُ�، َو;ْBُ �َ��ِ�ِ�ْ�ُ�9َ�ُِ�� ،َو َأAَ�َBْ 9َ�َُ� ا

ُ�  14أْ�َ�اُ�ُ�، َو َ=َذ Bَ�َ;َم اSُ;ُ�ِ!َ'ْ�ُ uِ َو �9�ُـ�ُ�ُ� ،)�  ا u	�Hَ(َ �$ًة ��ــُ�وُمُD� �<B15  و

�<َ!ِBُ��ا .  

                                                           
- 18اUb��ت " إ"��. 174-��172 اUb��ت " ر"�� . 392- ��389 اUb��ت " ب"و��ت �� 1

18 -19.  
2 ]��  ".إ+ "]ا
3 ، /U�"،": م" "ر" "ب ���إ"."  
4  ، �. ��B"م" "إ :" ، �. ��B =ر" "ب"إ."  
5، /�  ".ر"��/�،": م" "ب" "إ"�
6]D�D'  ".ر" "ب" "إ+ "]ا
  ".ر"أدS�3، ": م" "ب" "إ"أد3 ،7
8،�  ".ر"d$; وا1�?،": م" "ب" "إ"إ
  ". ب"اw�6، ": م" "ر" "إ"ا�6$��ت،9

10]��'  ."ر+ "]و ا�3L[،"ب" "إ" + ]ا
  ".ر" "ب"و 	Dب 	� ، ":إ"	�BL ،":  م"	Lب،11
  ". ر"ا&�1اء، ":  ب" "إ"ا&�1اد،":  م"ا&)�اء،12
13]J�. و �$�	 uر" "ب" "إ+ "])�  ا."  
  .ص ،"ر" "ب" "إ" ،��وم": م"��وم، 14
15،�Dg"م :"،�L�"ض، ": ب" "إ�$B"ر."  
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�lَ�َ|.َ �ْ�َ$�ِ J ِ�|َ� ا&�|�ا   ) ب 7(\ 1]…[َأ��َ>� ا/��ُس، ُ�|Jْ ِ�ِ$َ�|�     2ِإن� َُِ	ْ�|ً;ا، َو ِإن� َ

َ!ُ�;�وَنَ Jْ��;ُ	�� ِ�ْ� ِ�َ$�ِض اَْ�ْ�ِت 3َ�َ;ْوَن ِ�َ� ا&َ��ِت ِ�َ�ً;ا، َو ِا�3ُ!4	َ�  ا&َ��ِت ُزَ�ً;ا، و 
 

4اَْ�ْ�ِت
ُ�ُ��بِ      َآَ�ًرا، َو َآLِ|Bِ  Uَآْ  ْ�|Bِ َو ،��َُ�َ'�ِ�َ�|� َو   5ِ; اَْ�|ْ�ِت ِْ�|Dَ�ْwَاِن 3ِ��ًَ�|� و ِْ�|wَْ�َ;اِح َ.|�ِ

�ْ,Hَِع ِ�َ�ْ�Bِ6 �ٌ5ِــ�gَ ِرٌف ِ�ْ� َ�ِ>َ�ِ�، و�	َ�ْ�َت َ��َ� أUَdَْ�ُ� َو  XXIIا�3ُLُِب ُ���ًِ�� َأَ= َو ِإن� اْ

�ِ� XXIIIا����ِر 3َِ'$ٌ�، َو ِِ/$َ;ا3ِ|ِ� �|ِ� اْwْ	َ�|�لِ    $َ7ْ�، ِ3ِ�Bَ;ْxُِ� 	� َو َذاِآٌ; َ�� Fِ�3َ$ُ�، َو َاِ.ٌ; ��� 

           ?ٍ|9َ<ْ�َ �A|ُآ �|� �ُ|ِ>$ٌ�، َو َِ�3ِ�Gَ�َِ� �� ا&aَBْ|�ِر َدBِ$|ٌ�، َو ِ9َْ�َ=3ِ|ِ� �|ِ� ا&ْ,َ�|�ِر و� ِ�$|ٌ� َو ََ

�Uْ3َ Aٍِ@ ِ�� ��َ;اَرِ�ِ� bِ3َ$ٌ�، َوُ��A 6ْ�َُ��ٍق ِ�ْ/ُ� َ�ْ�ٌم َ	bِ�� Jُ<ْ.َ �ٌ$bِ$ٌ�، َو ُِِ.  

، َ�|�ِه�XXV  Hً|ِ� 9َ�َ|�ِل َ�َ�ِ�|�ِ    yِ��َ ،10|ـ�XXIV ًHِ� َأْذَ��ِل َ�َ;gِِ� 9َاَْ�ْ;ُء َاBَ8 ََH�ْْ$َ/ـَ�ـ� 

َ Hً�ِ�dَ ،  �ِ�ِ|Fْ9ِ	� ���bَِرٍع 9ْ�َُ!َ;ِ�ِ�، ِإْذ َ,َ'َ�ْت َُ� �3َِه�cَُت ُ,َ�اSُ، َوَ	ِ�َ�ْت Bِ11َ�َ�اِ,ِ- ِ�َ�ِ/ِ�ِ

 ِ�$ْ|	َ �ِ� �ُِ)|�Uَُت ا�$�|� َو َ=    13َ�|ْ� ��|َ;اSُ، َو َ|Jْ َ�|ـْ/�bَ,ِ�3َ12     ُ�'ْUَت ُ	َ;اSُ، و َ��َrْ َأْ�َ�اُ

�َ�َ(ْwََ�ـ ،Sُ�ُ<ْ�ِ�  15َأِ.$ً;ا 14ُرَ,�Sُ، َ�َ�ُ;َب Sُ�ُ�ْgَ، َو َ	Lَُب َ.Sُ�ُ�ْ، َو َذَهَ� َزْهSُ�ُ، َو dََ;َب َ

 ?ِxBُ�ِن 16�َر/َ�ا�vُ/|�ِن، ِ	/|َ�    ��FُXXVI َ	َ�ْ$ِ� ِ.�9َُل اُْ'ُ$�ِن، َو ُ�َ;Sِ;ِ�َ!َ|Fْ�ُ �ِ� Jُ�ِ َ�|ـَ�ا5ِ;  اْ

Aَ�ُ.ُ �ِـَ�          17ُ.ُ��ِآ|�� �|Uً�َ!6ْ�ُ ،9َ|�اٍبBِ �ُ�|Fْ�ُ = �6ِ|�ٍب وBِ �ُ|bِUْ�ُ = ِون;ُ|�َُ�ْ� َ.lَ�َ ِ�|َ� اْ

َأْد3َ|   ) أ Dِ/\)8ِل اِ=dِْ!َ;اِب، ُ�َ�اِ�ً>� َ�|َ�َم اِ�Fَ|�ُب   ْwْ�َ��ِب ُ�ْ;َ�َ>ً/� �Bِِ=ْآِ!�Fَِب، َوِ�$ً�ا �ِ� َ�

                                                           
1]��$�F� J�. ب+ "]و."  
  .،ص"ر" "ب" "إ"ا&��ات، ": م"ا&��،2
  .،ص"ر" "ب" "إ"!�;ن،": م"!�;ون،3
  ".ر"أ��ات،": م" "ب" "إ"ا��ت،4
���ب،5�B"ب،": م����  ".ر" "ب" "إ"
  ".ر" "ب" "إ"	� اH,Iع،": م"H,I�Bع ��،6
  ".ر" "ب"  -»  	� «7
8»�/$B «-  "إ."  
9،Hم"أ� :"،H��d"ص"ر" "إ، : ،Hب"را�. "  

10،Hy��"م" "ب" "إ :" ،H���"ر."  
  ".ر" "ب" "إ"�/��،: ،ص"م"��/�،11
  ". ر:B'$�، ": م" "ب" "إ"�� 	$�،12
13،�'U/�"م" "ب" "إ :" ،�'U/�"ر."  
14،��(w�"ر"و أ)��، ":م" "ب" "إ."  
  ".ر" -» أ.$;ا«15
16 �� ،?xBب"،"إ"ر :" ��، ?�Bر��?": ر"ر .  
17،A�."م" "ب :"،n�."إ :" ،A$�."ر."  
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 �|Mَ�َ �ْ�َ ،ِب��َ(ْwَwَْهA ِاَْ$ِ� َو أْ,َ;ُب ْْXXVII     َ�اِت|Mَ�َ Sِ;ِ|�ْ,َ  |�َ	َ1    اٍب،  َو ِ�|� و�َراِء;َ|�ُ �ْ|�ِ

n�Jْ ِذْآُ;َه�، ا!�ِ� َ,|ْ� َ�|�َن   ا�bْ$َ�ُ?، اْFْ�َُ!�ُر َ	/ُ�Jْ َاْ�ُ;َه�، و ا��Fَ	ُ? اَْ�ْ>�9ُُر XXVIII Bَذََاُ/َ$ْ

�َ Jْ	Jَ�/<َ�َ �ِ!ْ�َ  �َ ِ)َ;ا5َُ>�، َ�ـ2��َِ�$ُ/َ>�، َو �Bََن َ�ِ�$ُ/َ>�، َو Bَْ�َت اْ%َ;ا5َُ>�ُ�Jْ َو   3، َو ُ�َ� َُ/َ|$ْBَ

ِ�|7َ َاو�ُل َاْ6َْ�|7ِ   َاْ�wُ��ُر َأُ�ُ;Sُ َو َ�Dُْ�َ; ا��bَر َزاِ�|ُ;XXIX    |,َ  |�!�َ ،Sَُو Bَْ$َ/َ>� ِا= َأن ���ُ�َ;َ �ْ

 ُS;ُ|gِ4َأ J|9َ/�|ِ? َاَو    5، َوِرد�� 8َاdَ|�َر َ�ـْ!||ـAَ  7ا/�|�ِر bَ�َ|�ِدرJَ�ِ;َ||�َ ،Sُ اuُ َ	ْ�|ً�ا    6[..]��|ْ�ِرًدا اَ||  ا

Aَ8َ�ـْ!||ـ �ِ�ِDََـ||dXXX َو َا3َ||�َر ،�ُ||�َ;َBْ�َ�َ9 �َ$�ِ||(َ �ُ||�َ�ْ,َ10 �ُ�َ<َـ||ْ�َ�َ ;ِ||�َUِِ;Sِ ، َو Bَ||�َدَر Dَ||Bِاِد َ.||َ'11َاْ

���َ�َ �ُ�َ�َ!ََ/FِUِْ� َ�ِ�ن� َ)�ِ�َ� ا��bِر َ,ِ� ِاِْ Lَgََو َا �ُ�ُ .  

    �ِ||�  7َ||�َgِْ!||ِ� ِ�َ�ِ�||ُ� َو َأ	7َ �||ِ� �5َ||Uَ3َْو َا �ُ||�َ��	ُ �ِ||yِ��َ�َِ�َ'َ�َ/||� اuُ َو ِا��||�ُآJ ِ���||َ� اَ	||�� ِ

�ِ�ِ�1َ;ْ�َ12 �ُ�ُ Aَ�ْ,َ ْ�ُ�ْ�ِتِ Lَgَ7َِ�َ�َ�ُ� َو َاFَ�� �� �َFَ�ْأْهَ�َ!ُ� ِان�  أ �ِِ�XXXI    �|�َ  |�vَ3ُِ�ُ� َو أْوَ

-َ�ِ��XXXII َو �ُُ��َ�َ]…[13 �ُ�ُHَُم َآHَ�َ .َ�َ;اُ�ُ�، َآHَُم ِ�� gَْ$ُ; َاْ

 L$'!||F� ِا=�     { 15و َ�ْ�||;ُأ 14و ?ِ	َ�||�Fَو ِ��||ِ� dَْ$||ُ� ا�F||َ��َواِت َو اَ=رِض َو َ�||� َاْ�||ُ; ا

�|J ا|       77ا/�A } اَْ�bَِ; َاْو ُهَ� َاْ,َ;ُب ِان� اu َ	�  ُآAٍ %ْ$` َ,ِ��ٌ; َآَ�ْ�ِ� /|� و  uرك ا�|B

S;g16ا.  

  

  

  

                                                           
  ".ب"�M$�ت،":م" "ر" "إ"��Mات، 1
  " .ر"  -» �Bن ��$/>� و �Bت أ%;ا5>�ا!� ��ن و «2
  ". ر" "إ"و ��، ": م" "ب"���،3
4 ،S;gم" "إ"أ:" ،S;g*"ب:" ،S;gwB"ر."  
5،Jم"ورد�  :" ،Jر" "ب" "إ"و ورد�."  
6]   ".ر" "ب" "إ+ "]إ
  ".ر" "ب" "إ"إ�;ءا،": م"	��ا،7
8،A!�"م :" ،A�,"ب" -" :ر" "إ."  
  ".ب" "إ"أزار،": م" "ر"أ�3ر،9

  ".ر")��، : ، ص"م" "ب" "إ")�$�، 10
11،��<w�"ص"م" "ر" "ب ، :،��<�w�"إ ."  
12»���1;� �� 7�gر" "ب" "إ" -» ���� و ا."  
  ".ب+" ]ا�U;وض[ ،"ر" "إ+ "]إ�!/�[13
14»L$'!Fر" "ب" "إ" -» و�."  
  ".ر"��;أ،": م" "ب" "إ"��;أ،15
16»S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B «- "ر" "ب" "إ."  
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  : 1َ.ِ�دَ.ُ? �ِ� ِذْآِ; َاَْ�ْ�ِت َو ْاِ�َ'�ِد_6

��|ِ� ا|Lِي أْ%|َ;َ,Bِ rُْ/|�ِرBِ�|bَ�َ Sِ$ُ�  ُ,ً�|�ِب أْوِ$�yِ|ِ�، و اَ3ْ�r|,َ;ْ        )ب 8(\ِ �ُ�ْ�ُ>|Jْ  2اَ 

     ِ�|yِ=اِهِ� ا�|%َ �|	َ ?ِUَ|%َ��َ�ُ�|;ِ   Sِ;ِ$b�ْ!َBِ3 9ُ�ُ|ُ� اَUَِ�ْ�ُ�|�ًدا Fُ3wَ�َ ،]…[4     ;َ|$ْdَ|�ا Bَِ/|�اِ�ِ; ا

ِ	/َ� َ�َ�ُ�ِ>Bَ  Jِْ� إ  َ��ِض، َو yِ�|cَ,َ �ْ�ِ -َUَ3َِ�،    6و أِ�ِ�، و ا�Fُ3ِا 5َ�ْ'ٌ�وٍم �� َ�ِ�$ِ- َ)َ/�ِ	ِ� 

 Jْ<ُBُ��َ.ْأ rْ�َ��'َ�َ و ،�ِyِ�cَ,َ..][7    َُدون �ُ|/	 Jْ|<ُFَBِ8  ِ�|yِ��ََ�ِ� =َ,َ;اِر َِ .    ?َ|��dَ �ُ|�ْ�َاْ�َ�|Sُ�ُ و ا

           Jُ��|.َو ُأ ،;َ|Uََآ �َ|B |َ� َو�|� ,|ْ�ل َ�|ْ� َ�َ	ُه|ُ� D3ا َآَ�|� أَ�|َ;، و أ;ً$Mِذْآً;ا  آ S;ُو اْذُآ ;َ�َ%َ �ْ�َ

   َ;�|bَ�َ �|�!ُBْا �ْ|�َ Jَ$�ِFْ�َ Sِ;ِ�ْ&]…[9 .  =إ �||�، َ%|َ>�َدًة     و اْ%|>ُ� أن = ا n�;|% = S�|و� uا 

�||<َ$ْ�َ	َ rْ||���ِ�ُ و ،?ُ||��aَ||�َرِة َ��ِ�ُ�َ>||� Bِ rْ||�َ�,َ10َ>||� ا&ِدُ�Bِ ُ�||��ا�9ِ���||ُ?، َ�ْFَ6َ||�رِة  11ا�Bَ ا��	ُ�ْ||�َ ،

  .َ��ِهً�َ>�

  B �9ُ?، و َ,|��َم�ُ�ْ	ِ!�اِ|ِ� اَ�َ��9|َ?،   و اْ%>ُ� أن� ُ�����ا 	��Sُ َو َرُ.�ُُ�، اْDََم �Bْرَ.�ِِ� ا

uْل  )��  اD�َ Jْ�َ�َ]…[12     |¡!� ،�|�ً��9	َ �ُ	ََ�  َ�� ��3َز	اً��، َو َ;َ.ِ �ُ'َBَ��َ ��َِ J�. و �$�	

�Uُْ; أَ��ً��،ُ  َ	�َد َ	Lَب ا

  .ْ� gَْ�ِ�ِ� و أْزَUُ�َ)��  اu 	َ�$ِ� َو َ%ّ;�ُ� َآَ�� اgَْ!�َرSُ ِ�.  و َدAَgَ ا/��ُس �� ِد�ِ� اuِ أْ�َ�اً�� 

، و َ,�َرَ	nَ�|Fْ�ِ rْ 3ُ|�اُب اFِ|ِ�$َ�    ��15ْ	َ;َق nَ�ُFَ3َ14 �� اَ���ِ!$َ� 13َ	َ� . ا�Bْ أَدْم 
16        =َ �|�َ �$3��|��7َ�َgْ، و أ rَ3	�  b�ُ n(ِ;�ٌِ;، و ِ���� َ,;�nَBَ  ِ�|َ� اUِ�َ uِ|;�، َ�ْ�ُ�|ُ� ِ�|َ� ا

َ� اَ�$َ�ِة، َ�� َ= َ�ْ�ِ�ُ�ُ�، = أJَFَ,َ ��َBِ rَ3ْ اuُ �� اِ;ْزِق َوا7ٌGِ، و = َِ�� َو �7Mِ�َ ِ�) أ 9(\ُ�ْ�رُآُ� 

                                                           
  ".إ"d$; ����دة ��.16- ��14 اUb��ت " ر"�� . 335-331اUb��ت �� " ب"و��ت ��  1
2،r,;�3م"إ  :"،r,;63ص"ر" "إ"إ ،.  
3،�y&م"ا :" ،�y=*"، " : ب��ر"ا=."  
4]�y�<B [، "ب+ "] �� أ�3ار���<B ر + "]�� أ�3ار."  
  ".ب")/�y'�، ": م")/�	�،5
  ".ب"ا.!���Fا، ":  م" "ر" ا�F3ا، 6
  ".ر"�� + ]�/�[7
  ".ر"	/�، " : م" "ب"ن،دو8
��c, Aء و ,�ر[9B  1ب"�� + ]و ر ."  

  ".ر"  -» 	�$>�«10
  ".ب",��y>�، ": م"����>�،11
  ".ب+ "]	�  .$��3 ���� و 	�  *� )Hة ���ن &	�  در�? � �';ا��[12
  .، ص"ر" "ب"	H، ": م"َ	َ� ،  13
14،�$!��  ".ر"ا�$!$�،":ب"ا�/F$$�،": م"ا
15»� Sر�!gو %;�� آ�� ا�$!��  ".ب" -» � ���g و أز�U ا�B أدم 	�  n�F3 �� ا
16،�$�F  .،ص" ر" "ب"�3ب اF/$�، ": م"�3اب ا
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َ�َ/nَ||'ُU، َو َ= اَْ�||َ�اِدُث َ�ْ;َدُ	||nَ،  َو َ= ا||��ْهُ;   �L||�َ1َرَك ِ�||َ� ا||Uَ�ُ �ِ3�L||�ِرٌق، َ�||Hَ  ا�||َ�اِ	ُ�  

�||Dَ||�َ Jَْل َ�$�||� �ْ�ُ�||�ًدا، َو َآnَ||�3w َ= َ�ُ'||�ُد  َ   �$َ||F3ِ�ُDَ	n||، و = َداِ	||� ا�||ْ�ِت ُ�n'ُ�ِ||Fْ، َآ||�ن   

، َآ||nَ||Bِ �3ِw َو َ,||ْ� �dََدَرْ�||nَ ا&��||�م َ)||ِ;�ً'� و أَْ�nَ!ْ||Fَ ِ�||َ� اUْ��XXXIII      ،�||'ً$vِ�ِ �||Bً�ْGَ Jِ�َ||�Fُ�||�َدا

  nَ||�ِ/ْ9َِ �r��َ|Fَ�َ2 َr||$Uَِ	||َ�اِرُض  �3 اْ	َ!َ;Hً$||�ِGَ �|�ً�ِ,َ�ُ!ْ||1َ، و ِ,$|H||�ُ Aٌن َ,|    َXXXIV	Hً$|�ِ،  َو َأْ

          rَ|/ُآ �|�َ nَ|���َ  |cَ,َ 6َْ$|ِ;َك َراِ�ً$|�، َواًذرا، َو Bِِ� َ�َ;ٌض ِ�ْ� َآLَا َو َآLَا َ�َ'|�د�َك َ�|ْ� َآ|�َن ِ

   ||ِ���||ِ� َ,�1ِ||ً$�، َ�!�||  إَذ اْ%||َ!��ْت َ��ُ||nَ  َو َ,bُ||َ;ْت ِ�||َ� اَ�َ$||�ِة َأَ��ُ||nَ، أْ)||َ�ْ�rَ ذََا vَ3َ||ِ; اِ

َ.�Bٍِ�، َو َ�ِ�$ٍ� ��َ� ��5َ� اِ=ْزَ	�ِج َ��ِ�ٍ�، وَ,ْ�ٍ� ِ�� dََ�;اِت اَ�ْ�ِت  nِ��ُ4 �5َِ�ِ�،  و ُروٍحا

       �A|||و ُآ  ،�ٍ��|||.َ  ;ِ$|||bِ�ْ�!  6]…[��|||َ� ُآ|||َ;ِب اَ�|||ْ�ِت َراِ%|||ٍ�، َو َدْ�|||ٍ-  	�|||  ا!�;ِ|||Uْ�mِ و ا

��ُن ُ||�Fٍ�،  �!�||  إذا َ	||�J اِ�||(َ ;ُ||$ْdَ ٌب;ِ�َ||cْ�ُ ِت;َ||aَ!َ39َ||َ�اِرْح  و اَ�ِ�$||ُ-  ا&ْ	cَ||�ِء و ا

، Dْ�<9ُ�ََت  9ِBَِ>�ِز أْهAِ  ا�cَ;اyِِ�، و rَ�ْ�ِ�ُ َ	َ�  َ�ْ;َآ|ٍ�   ��7  اَ��آ$َ� و ا/��اyِ�اَ�َ;َآ�ُت 

   َ�$ْ||Bَ �||�ً$�ِ�ُ ،َ�||  ا&3ِ||$ِ@ 3َ||�ِزٍح	ٍل َDِ||/�َ �||� rَ/ْ�ا9ََ/||�دِل و  ا||  َداِر اaَ�ْ�َ||ِ? َ�||�3ٍِ�، و أْ.||ِ

�ِyِ�cَUَ  .8]…[اyِ�Uَ�bِ�، إ  ِ�$َ��ِت َ�ْ�ِم اUََ�اِدِح، َو ُ�ُ>�ِر 6َ�ُ����ِت ا

 �<َ��w�9  َن�,ُ;ِ�ْ�ُ
 b�ُ|�ُ,�نَ    ) ب 9(\اUْxََ�ُ? اِ��ِ|�َ�|J ِ�ْ/|ُ� َ=    . أَ�� اLَ|<َBِ Jْ!ُ|3ا اَُ �|�َ

  .23اLار��ت }�AَM �� أ�3�J َ�/ِ�ُ��َن َ�َ�َرِب ا���Fء و ا&رض ا��3 �Uِaْ�ُ !}7ٌُ��َن

    ُ�||�َ�ْ,َ 7ِ||��ْ��||ِ� ِا�3ُ��َ||ُ� َو َذل� ِِ �َ||�ُgَ �||���ِ Jْ||�ُآ��و ا uُ3ُُ� َو َ)||��10َ�َ'�َ/||� ا�||Fَ 11و ِ

َ�Fَ||َ/�ِت ِ�$DَاBِ12    ُ�||3ُ$||ْ�ِم�Bِ ;ِ||aْ�ََو   13ِان� اFَ�ْ||َ� اَ�/Mُ||�ِر. اَ�ْ'||�ِد ا�3ُ��َ||ُ�، َو رَ�||َ� Bِ$||ْ�ِم ا

                                                           
  ".ب"ا�	�، ": م" "ر"ا��ا	�،1
2،n�/9  .،ص"ر"�$/n، ": م" "ب"
  ".ر"ا	!;�1،": م"ا	!;1!�،3
  ".ب"روع، ": م" "ب"روح،4
  ".ر" "ب"اF��ق، ":  م"ا��ت،5
6]n/� `$%[ + ��"ب."  
7  ".ر"ا�cا�y، ": ب"ا�bا�y، ": م"/�ا��،ا
8]�yو را J$�9+ ]��� �F;ور D$�Bا�3 ا;ا�� �S;9!�B m�!x ا;ا�B و �� �M��ر �U�6!B آ��B 	�د إ  ا

�y[، "ر+ "]را      |��� �� �F;ور D$�Bا�3 ا;ا�� �S;9!�B m�!x ا;ا�B و �� �M��ر U�6!B|� آ|�� 	|�د إ
�yرا �<  ". ب+"] ا9�J$ و أه�ا

9�<��w�،">�،": م�>�، ": ب"�$� أ�ر"�$¤."  
  .،ص"ر" "ب",���، ": م",���،10
  .، ص"ر")��،": م" "ب")�،11
  ".ر"��م،": م" "ب"B$�م،12
�Hم[13  ".ب+ " ]ا
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َ�َ�|�َ= إذا  {. 2و َ�ْ�;ُأ 1و �Lُ$'َ!F. اَ�/�vُِم، و اْ��َ- اَ�ْ�ِل &ْ)َ/�ِف اُ'ُ��ِم آHُم ا��  ا�$��ِم

�ِ� = ُ�ْ�bُ;ون، َ��|�َ=  �Jْ َو ُ/�ِ �ِ$ْإذا rِx�َBَ اُ�َ�ُ��َم و أvُ/�َ Lٍ�ِ/$�ِ Jُ!َ3;وَن، و 3َْ�ُ� أْ,َ;ُب إ

  �$/��ِ||�َ ;َ||$ْdَ Jْ!||/ْْوٌح و    إن  ُآ;َ||�َ �$B�;||��َُ�;ِ�ُ'�3>||� إن ُآ/||ُ!��w� ،�$,�ِ||(َ Jْ||� ان آ||�ن ِ�||َ� ا

َرْ�َ��ٌن و� �/�ُ? J$'ِ3َ، و أ��� إْن آ�ن  �� أْ)َ��ِب اَ$�$ِ�، HFَ�َُم |nَ ِ�|َ� أْ)|َ�ِ� اَ$�|$ِ�، و     

�َ ?ُ$�ِbْ� و Jٍ$��َ �� ٌلD/ُ�َ ،�$ِ��c�BِLِ$َ� اَ�ُِ�$J، إن� هLا َُ>َ� �7�َ اَ$�$�، أ��� إْن َآ�َن �� ا

 Jِ$vَ'َ�J ا  اS;g.96-83ا�ا,'? }Jِ.ْ�B �ْ�Fَ�َ َرnَ�B ا/� و  uرك ا�B .  

  : Bِ�.َ3َ'ٌ? �� ِذْآِ; اَ�ْ�ِت َو اَ�'�ِد_7

      ���ُ�|ِ- 	�|    اَ�ْ�ُ� u اَ�اِ�ِ� = ِ�َ� َ	|َ�ٍد �ْ�Fُ|�ٍب، اُ�ْ/Uَ|;ِد Bَ Jِ|�'ِBِ|�ا5ِِ� اxُُ$|�ِب ا

�/||�ِن َ.||�yِ; اُ�ُ�||�بِ ْ�َ4 ُ�||���ْ�َ Jْ||اْ6َ||�ا5ُِ; َ�!َ�ِ$Uَ||ُ�، و َ||Jْ ُ�ْ�ِرْآ||ُ� ا/�||�ا�ُ;    ) أ 10(\، ا||Lي َ

 ُ�|/�ِ Aُ6ْ�َ JَB|ِ� ا!�|�ِ�$ُ� َو َ|Jَ َ�ْ'ِ�ْ�|ُ� َز�|�ٌن َ�$�َ�|7َ َ	َ�$|ِ� ا!�|�ِو�ُ�،          6َ�َ�|�ٌن �$َ�|-َ    Uَb!َ�َ5ُ�، و ِ

n|ٍ�  َ�َ$َ!|َ�'�َ�،      اu اLي =  7ذاَ��َBِ �|�ً�'/ْ�َ = و ،�َ��/َ|!َ$َ�َ -ِyِ�|�5َ �� �Uً���ُ @َ$ْا� إ=� ُهَ� َ

 10	�|  �|� َ�ُ/|ُ�ء ِ|�    9]…[اْ�َ�|Sُ�ُ  . َآَ�� َ	|;�فَ AْBَ8 ُهَ� َ.�$ٌ- bِBَ$ٌ; َآَ�� َوَ)lَ، َ��� َ,$�ٌم 

� َ%|َ>�َدًة ��vَ|َ    و اْ%. َ�ْ�ُ�ُ�، َو َأَ �/ِGْ	Bِ �ِ$ْ�ََ�� ُهَ� أْهُ�ُ� n�;% = Sو�� uإ= ا �>ُ� أن = ا

�<َBِ  �v��ُ ِهُ�، و��a  .اBِ11  �ُ�ِ�9ََ>� ا

،  و Bَِ�|�ُر  12و اْ%َ>ُ� أن �����ا 	��S و ر.|�� أْرَ.|َ�ُ� َو %َ��ِ%|7ُ ا�a|ْ$��ِن َه|�ِدرة      

اُت  اaِ|ْ;ِك =��|ٌ?  و اَ'|;ُب َ	�آU|ٌ?     ، و dََ�َ;اُت اnِ|�a �5َِ�َ�|ٌ?، و َ�َ�|;   13اxْ�َُ$�ِن َزاِ�َ;ٌة

      lَ�w|� ،�|<َ�ِ��َى أْر;|	ُ ?ٌ�َ|bِUَ/�ُ ،�|<َ�ِ=ْزwBِ  ?ٌ�Fِ�!َFْ�ُ ،�<َ�ِ��	َ�  أْ)َ/�ِ�َ>� ُ�َ!Uَ3ِ�9ٌ? �� أْ�َ

                                                           
1»L$'!F� ر" "ب" -» و."  
  " .ر"��;أ،":  ب" "ب"��;أ،2
  
  ".إ"d$; ����دة �� .19-��17 اUb��ت" ر"�� . 356-��352 اUb��ت " ب"و��ت ��  3
�/�ن .�y; ا���ب«4�  �	 -���  ".ر" "ب" -» ا
5 ،�B"ب"�/�،": م."  
  ".ر"�!�-،": م" "ب"�$�-،6
7،n  ". ر" "ب"ذn،": م"ذا
  ".ر" "ب",��;،": م",$�م، 8
  ". ب+ "]���ا[9

10،�  ".ر" -": ب"�/�ء �B،": م"�/�ء 
11 ،�<B"7،": م" "ر��/�  ".ب"B!;آ>� ا
  ".ر")�درة، ": ب"ه�درS،":م"ه�درة،12
  ".ر" "ب"زاg;ة،": م"ا�;ة،ز13
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 u1]…[ا     �ِ!ِ$||bِBِ -َ||َو َر� ،�||<َ�َ�$Bْأ �ِ||!ِ$ْ�Bِ  و %||;�ف  �<َ�َ�!َ||%َ J�||. و �||$�	 uا  �||( �ِ||����B

و 	�||  ا||� أْ�َ$||�َن  ا||ُ�ُه�ِر و    2)||�  اu 	�$||� . َ�اَ�َ>�، و َ,َ�||َ- ُ SِDِ||'Bِ	�Dاَه||� َو َ=َ�َ>||�  أْ)||

  .3]…[أْوَ,�َ�َ>�

�ْ$||َ lَ�Lُ||�َ َ,||َ;اًرا . 4]…[أ�َ>||� ا/�||�ُس َ�َ �ُ||�َو َ�||� َآ||�َن ا||��ْهُ;   ،َ�||ْ� َآ||�َن ا�||�ُت �5َِ

�ْ$lَ ُ�ِ�$7ُ ا�bَ!ِ3ًر،ا َو َ�| َ�َ �ُBِر��َ�ُ    Sُأَراَد �ُ|!َ�$�ِ�َ Aُ|�َ&�5 َآ|�َن ا     Hً|ًر،ا َو َ�|� َآ|�َن َرا��|Mَ	ِ

�Jُ اَ�ِ'$aَ|ُ? ا;�ِد��|ُ?، َو   )ب 10(\ِ	َ��َد !. إ  اgِpَ;ِة َ�َ�ْ$َ lَ�Lُ6�! ا3�ُ$� َداًراَُ �/ِ<ْ�ُ lَ$ْ��َ uِا

uِِاْن ِهِ� و ا ،?ُ�$/�َ�Uْdٌَ? َ%�ِ��ٌ?، و ُأ�/$�? 5ِ�Bََ�ٌ?  َو َ�ِ/$�ٌ? َ	�ِ�َ�ٌ?، و ِا=�  7[...] 6اvِ!/�َ Jْ!ُ3;ُآJُ ا

     ِJ||�َ&ا �||<َ$ْ�	َ  ||cَ�َ َو ،Jُ||�َ�َا&ْ�||َ�اِث، و َ�||�   9َ�َ$||� َ,||َ;اyِ@ِ . 8و .||9$�ٌ? َ	�ِد||ٌ?، َ�||َ;ى Bَِ>||� ا

@َyِا�dَ10 11ا&ْ�َ�اِث    َ�|<َ/َ�َ Jْرُآ���ِ|Bِ ْ�ُت|�ََ�ْ� َ)|7َ�U اَ ،12  ْ;|(َ Jْ�َف ا�Dَ�|�ِن ��|�   ، و َ)|َ�َ�ُ

�َ�ْنَ�َ ،�َ9َ'َ�Jُ اُBِ �ِ�ِ�ُ�َ�َ ��  Jَذَهَ�، َو أَراآ �ْ�َBِ ;ُْه���Jُ اُvَ	َب، و وLَ13َآ   L|�d14َ,|ْ� أ   Jُ�ُ$|إ

 bَ�ْ3َ َة، و;���Jُ اَ'Mْ;ة 15اُ�Jُ اِ�;�َة، و ا3َ!َ>  ِ�$ُ�Jُ اxِ;�َة، َ�َ�� أَ,�ُ/� .  

  uَ�||�َد ا	ِدُروا ِ�||�َ�َuا Jُ||��||�ِن، َ,ْ�||Aَ ِ�$||7ِ    16َرِ��َُ�ْIَه||ْ�ُف ا Jْ||�َُ Aُ$�ِ||�F  XXXV، و ا

ا&ْو�5َِن، َو َ�َ���|ِ� اFَ�ِ|�ِن، و اْ)|Uََ;اِر اَ�َ/|�ِن، و اْ�ِ!َ�|�ِع اgَI|َ�اِن، َو َ	ِ��|Aِ اِ/Fْ|َ�اِن، و         

ُ/||Dُوِل اَ�||�Gَ�َِن cُ�ُ17||�ِر ا9ِ$||َ;اِن، َو Fْ�َ||��ِ� اِ�$َ�||�ِن  ِ18Aَ||�ْ,َ ،  وِمDُ||ُه9ُ||�ِم اUَ||�ِ,َ;ِة، و ُ

                                                           
1]   ".ب]+ "�'�
  ".ب"	�  .$��3 ����،": م"	�$�،2
3]��$�F� J�. ب+ "]و."  
  ".ب+ "]ا���ا اu و �;وا إ$� �;ارا[4
5 ،Sم" "ب"أراد :"،Sر"أر��."  
6 »uأن ه� و ا ?$/��J ا�'$$a? ا;د�? و اv!/� J!3;آJ ا  /<� l$�� uد ا��	ر" -."  
  ".ر+ "]إن 	� [ 7
8 ،Jِ�&ص": م"ا ،Jُ�&ا .  
9 ،@ِyم"�;ا:" ،@َyص"ر" "ب"�;ا، .  

10 @yا�d" :ب :"@yا;	 : ،@yا;d"ر."  
  ".ب+ "]و �� d;ض ا&d;اض و �� 3>� ا&�;اض[ 11
  ".ر" "ب"�/'�،": م"�/>�، 12
  ".ر"وآwن،": م" "ب"��wن،13
14،Ld،": م" "ب" أ�	ر"أ."  
15، b�3"ص"ر"��3،  ": ب"��3، ": م ،.  
16»�  ". ر" "ب"  -» J اuر��
  ".ر" -» و ا�!��ع ا�gIان و 	��A ا/�Fان و ��cر ا9$;ان و ��F�� ا�$��ن«17
18        ���|F� 9$|;ان و وو ���� ا�Fن و ا)U;ار ا�/�ن و ا�!�|�ع اgI|�ان و 	��|A ا/F|�ان و �c|�ر ا

!�|�ع  اgI|�ان و   و ���|� ا�F|�ن و ا)|U;ار ا�/|�ن /|Dول ا�|��Gن و ا�      ": م"ا�$��ن /|Dول ا�|��Gن،  
  ".ب"	��A ا/�Fان و و ��cر ا9$;ان و  ��F�� ا�$��ن،
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اَ��ِ�َ;ِة، َو ُ,ُ�وِم اgِp;ِة، َو اُ�bُ|�ِل w|Bْرِض ا�F|�ِه;ِة، َ�َ�|َ  Jْ�Lٍ|��َ�ْ ِ�|� ُوُ�|��B;َ�ُ  Sٍ|َ�ٍة، و         

        َd 3َُ>|�، و�Uَ�َْر Jْ|<ُ�َ�َ,ٍْة، َ,|ْ� أ��|�َ;ْ�ُ ;|$ْdَ ٍر�|bَBَْدٍة، و أ�|�F�ُ lَyِ��َ|(َ َ/�ٍق ُ�ْ�َ!َ�ٍة، و	أْ ْJ<ُ�َ|aِ1 

   ?ِ|�َ��ُ�ُ�ِْ Jْ<ُ/َ|$ْBَ  ��9�َ 3ِ$َ;ا3َُ>�، و Jْ<َُد���3َُ>|�،  َ�َ�|� َ�|ُ/ُ�Jْ ِ	َ�|�َد اBِ uَِ$|ْ�ٍم       2ُد3ُ�gََ>�، َو Bُ;�َزْت َ

ِ$|ْ�مٌ       yِ�cَBَ3ُ'ُ� ا&ْ	َ��ِل، َو ُ%ُ>�دSُ ا&�ْ'َ�ُلِ n| XXXVIَو ِ.|�9ُُْ ا/�|�ُر، َو َ��ِآُ�|ُ� ا9َ��|�ُر ِان� َذا

  .َ= ُ�َ��ُل ِ�$ِ� َ�� 3ِ�َم، َو َ= َ	�ِ)Jَ ِ�$ِ� ِ�َ� أْ�ِ; اuِ أ= َ�� ر�Jَ�ِ)أ 11(\

 �ُِان� اBِ .   َ�َBَْ;ْ�َ�ِ? ا9َ/�َ?  4َ�َ'َ�َ/� اuُ و إ���ُآJ ِ����  َ%ِ�َ�ْ!ُ�  ِ�َ� اu اِ�/�ِ?، َو َأْوَ�َ� َ

اُ�||ْ�ِل و اUَ3َْ'||ُ�، َآ||Hُم َ�||ْ� gََ�||7َ ا6َْ�||7َ و أBَْ�َ	||ُ�  و     َو أْ�َ�َ'||ُ� َو أْو1َ||َ�   5اBَْ�||َ   اَ�||َ�اِ	�ِ 

Lُ$'ِ!َFْ�َ6 ر، َو { 7َو َ�ْ�َ;ُأ�<�َ�ْ�َم  ُ���ُ�ُل  ا&ْرُض dَْ$َ; ا&ْرِض و ا��Fوات و B;زرا ��ا�� ا

aَ�x�َ  ُو��َهُ>Jُ ا/��ُر  َو َ�َ;ى  اَ �َ$�ِ;ِ9ْ�ُ�Lٍ��َ�ْ ُ�ْ�;3ِ$ِ� �� ا&ْ)�Uَِد َ.َ;اJ<ُ�ُ$Bِ ِ�� َ,ِ�;اٍن َو

و ُ$ْ/||Lُروا Bِ||ِ� َو  ِDِ||9ْ$َي اuُ ُآ||Uْ3َ Aُ||ٍ@ �||� َآrِ�||Fَ ِان� اuَ َ.||ِ;�ُ- اِ�Fَ||�ُب، ه||Lَا Hَ||Bٌَغ ِ�/�||�س 

َ$ْ'�ُ��ا ان� �� ه� ا� وا�� و َ$|�Lآ; أوُ|�ا ا&�|�ب    {  J$اه;|B52-48إ .    J|�/|� و  uرك ا�|B

S;gا    .8ا

8-�ِ�Gَِد�'َ�َ  :9َ/ٌ? ِ�� ِذْآِ; اَ�ْ�ِت و اْ

    �ِ|||$�َ	َ ?ِ|||�|||Aِ َآ|||�yٍِ� َ,|||ْ�ُرSُ ا��اُBِ 7ِBِ�|||�Fاَ��|||ُ� u ا/�|||�7ِ5ِ �|||� ُآ|||Aِ َ�َ'|||�َ�ِ� أSُ;ُ|||G، ا

�ُ'ُyِ�/َ(َ10  |�'َ�َ و ،lٍ$�ْ!َBِ lَ(َ��ُ أن �A�َ يL$lٍ    11، ا��اِ	$ِ? َ	�ْ$ِ� Bََ�اyُِ'ُ�، اِwْ|!َBِ rَ|'َ/�ُ أْن

   uُه|||َ� ا Aْ|||Bَ]…[12  ُف;ِ|||!َ'ْ�ُُ�|||;وِف ا!�ْ'ِ;�|||lِ، اُ�!bَ|||ِ;ُف  َ,ْ�|||ِ Aَ	xَBِ14       Aِ||||�َْ$|||;ِ  13ا

lُ$��َ =َ يL�Jُ اَ'ْ�ُل اَ�َاSُ�ُ�َ�ْ َو ا�ْ�ُ� �� 3ِ'ِ�ِ�، و . ا!�;bْ�lِ، اُ�ْ�Fُِ� اَُ�; ا��ِ�$lُ، ا
                                                           

1،J<�ad"م :" ،J<$ad"ص"ر" "ب،.  
2،?����� J</$B"م:" ،J</$B ?�����  ".ر" "ب"
  ".ر" "ب"ا&و)�ل، ": م"ا&�'�ل،3
  ".ر"و��،": ب"و��r،":م"أو��، 4
  " .ر" "ب"ا�	�،": م"ا��ا	�،5
6»L$'!F� ر" "ب"  -»  و" .  
  ".ر"��;أ،": م" "ب"��;أ،7
8»     uي اD|9$و �;ى ا� �$�;9����L ��;3$� �� ا&)�Uد .;اJ<�$B �� ,�;ان و �ax|  و�|�ه>J ا/|�ر 

آU3 A@ �� آr�F ان اu .;�- ا��Fب هLا H|Bغ �/|�س و $/|Lروا B|� و $'��|�ا أن �|� ه|� ا|� وا�|� و          
gا  �J ا/� و  uرك ا�B ب��Lآ; أو�ا ا&S; «- "ر" "ب."  

  ".إ"d$; ����دة �� .22- ��20 اUb��ت " ر"�� . 379-��375 اUb��ت " ب"و��ت ��  9
10،�'y�/("'�،": م" "ب�ر")/�."  
  ".ب"�'� ،": م" "ر"�'� ، 11
  ". ب+" ].����3[، "ر+ "]Lي = إ� إ= ه�ا[12
  ".ب"ا�!';ف،": م" "ر"ا�'!;ف،13
14،;$xB"م :"،A�,"ر" "ب."  
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�، َ%|َ>�َدًة   و اْ%َ>ُ�. َ	َ�  َآَ;ِ�ِ�) ب 11(\ُأ	�ل �� اُ�ُ��ِل n�;% = Sو�� uإ= ا �أن = ا

  .َ�ْ� أْوBَ Sُ�َ�َْ'َ� َ	َ�ِ�ِ�، و اْ�َ!Dََج َ�ْ�ِ�$Bِ Sُ�َُ�ْ�ِ�ِ� و َدِ�ِ�

  Jِ�ُاDَ||�َ ِل، وHَ||�cو اْ%||َ>ُ� أن� ���||�ا 	�||�S َو َرُ.||�ُُ� أرَ.||َ�ُ� 	/||� Jِ||5ُHَ�َ أْ�||َ�اِج ا

 ||�َ�َdَ ِل،  و ُدَوِل�||�َ�ُاaَ�َ ،2  uِ||��َ; �||� ِد�||�ِ �1ِت اِ;َ�||�ِل، و Aِ||�َgَ 5ُُ;َ,||�ِت اَ�||Hَلُ  أْ�||َ�اِج ا

�َ�7ِ اَ�َ�اِل  �ِUِ$ْFَBِ ِل، و أَداَل�'َUََ�ْ�ِل َو ا�Bِ3       ٍل، َوHَ|1َ Aِ|ءاِن ُ�ْ�َ�|َ? ُآ;َ|�َُو َ)|َ�َع Bُِ/|�ِر ا

  .َ%;� َ���ٍب 5] …[، َو أل Bِِ� اَ��4Aُ5َِأgَْ;َس bِ�َ SِDِ$9ِ'ْ!َBِ$َ� ُآAٍ َ�َ��ِل

  .6]…[)�  اu 	�$� و 	�  ا� gَْ$; أٍل 

ُآ�A ُ�/َ�َ�ٍ�، ِ	َ�اُ�|ُ� gُ|َ�ٌع، َو ِهَ��ُ�|ُ�    7ِان� ا��ْهَ; ُذو َ	َ ،�ٍ9َ�Sِ;ِ�ْwBِ �ُ�ِ�َ/ . أ��َ>� ا/��ُس  

  ْg||ً�ا إ=� ا�||َ�َع  َ�ِ��و أَ��ُ�||ُ� ُدَ�||ٌ-، َو ُآ;�اُ�||ُ� ُ,||َ;ٌع، َ= َ ،-ٌ||�ََ�َ�||ُ�، َو = َ	ِ!$||ً�ا  إ=� أUَ3َْ�||ُ�، َو َ=  َ

اَ�ُ/||�ن َ	َ�||  َ�||� َ.||lَ�َ، َو َ.||ُ$�رُد   9ِإ=� اْوَهَ�||ُ�، َو َ= َ	ِ��||ً�ا  إ=� َ�;�َ,||ُ�، أَداَر َرَ�||   8َ�ِ��||ً�ا

Jَ�ُه���10ار           ِB �|'ً�ْو َر ،�ِ�ْ/َ|Bِ �|�ًا;َBْو إ ،�ٍ'ْ�َ|Bِ �|cً'ْBَ 7َ|�ِ�ْ�ُ  |�!� ،lَ|�َgَ �ْ|�  و ،�ِ|Uْ6َ

 Jْ�ُ/�ِ ��ِ6ْ�11�ِ!��;Bَ َ��ِء ُدوَن�َ�Bِ ًدا;Uَ�َ َو ،�ِ!$ِcَ,ْا �� ��ًBِ�.َ uاْ&رِض، َ�ْ!ً�� ِ�َ� ا �َ���َ . �$َ�َ

Aُ�ُُ�|ِ;َك       12َر	و�دت ِ�|� ُDَ|�َ َذا�|�َ ،-ُ�ِ�|�F9ََ��َ	ِ? َواِ,ٌ-، ��Aُgُ�ْ ِ�$ِ� اَ�اِ	ُ� َو ا�Bِ 6َِ��ُبَو ا

�ِ�َcْ�ُاAvِ�ُ، َآnَyِ��َxِBِ nَ�3wَ َ,ْ� ُآlَaِ، َو nَ|yِ�/ِUَBِ َ,|ْ�   ) أ Aِ13 \)12، أم ���َذا أَ	�دت ِnَ�ِ�َwَا

   َl|(ُِر �ْ|,َ nَ|$ْ�َ	َ nَ�ِ�;ِcَBِ َو ،lَ�ِ!ُgْا �ْ,َ nَ�ِو;ُBِ 14]…[َأِزَف َو  َr|�ْ�َ�َ 15، َ�َ�َ'|�ت� َو ِان� 

��ً$�ِ�َ rَ/َو ِان� ُآ rَ$Uَ�ُ ً��، و�َ�اِم  َ,ِ;|<َِ  �َ�ُُ��ِل اِ�َ� ، ُ�ً!xَ$َ;ٌة ِ�ْ/nَ ا�َ��ِ.ُ� َو اِ ��ً��Fَ�ُ ،

                                                           
1�d ل،و دولH||||�و A||||�g 5;,||||�ت ا�||||Hل و دول �d�||||�ت ":م" "ر"�||||�ت ا;�||||�ل و A||||�g 5;,||||�ت ا

  ". ب"ا;��ل،
  ".ر" "ب"  -» د��«2
  ".ر" "ب"ا�Lال،": م"ا��ال،3
  ".ر" "ب" -» و )�ع B/�رS ا�;ءان ���? آH� Aل و اg;س b� SD$9'!B$� آA ���ل«4
  ".ر" "ب+ "]و أه��[5
  ".ب+ "]&��ال و .�H(��$�F� Jة دا�y? 	�  ��; اa>�ر و ا[6
7،S;�wB"ه��، ": مwB"ص"ر" "ب،.  
  ".ب"�;��ا، ": م" "ر"����ا، 8
  ".ر"ر��،: ،ص"م" "ب"ر� ،9

10»Jه��ر" "ب"  -» ��ار."  
11 ،J�  ".ب"�/>J، ":م" "ر"�/
12 ،Aور، ":م" "ر"ر�;x�"ب."  
13 ،A�&"م:"،n��&"ر" "ب ."  
  ".ب+ "]	;ج و B��ب 	�;ك ,� ر�� و B;و�n إ  ا��Fء ,�[14
15 ،r���"م" "ب :" ،r/ر"آ."  
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  ٍ�|yَِأ ;َ|$ْdَ ا;ً�ِ�Fَ�ُ ،�ٍyِ�xٌَل، 1ِ��ًَ;ا َآ�bَ�ُ nَ$ْ�َ	 �<َGِاِد��، 1ا&ْرِض �� nَ�ِFْ�ِ �9َ�ٌَل، َو ِ

�َر َ�� = ُ�9ِ$ُ;، و lَ$ْ1َ َ�|� = ُ�ِ�$|;،   َأِ.َ$; َوa�ِْ? إ=Uِ3;اِد، َ�ِ�$ً; إ  اَ$F$ِ; ِ�َ� ا�Dاِد، َ�

�اُDِ3َْ;ْوَن ُرْآَ���3ً و أ�ْ�َن  2ُ�ِ�ُ��ا َو َ= ُ	ْ�َ�َن ِ�$َ;ا3ً|�،  3َو = ُ���Fَ�ُ =َ �3ً، و اْ�َ!�ُ'�ا َو�Uَ$1ِ

�ِ       4ِ�$َ;ا�3ً، و اْ�َ!aَُ�وا َو َ= ُ�'ُ�وَن|aْ�ُ�|َ;اِت، َو َ�َ'|;�ة اِHِت، و أْ	�اَ ،�|3ً�vِ!/|ُ;وَن  َآ|;�ة ا

  .ِا�aَ3ِْر اُ;َ��ِت، َو اَ�aَْ; إ  اِ�$َ��ِت

 �ُ�6�!َ�َ ?ٍ�$َ�ِْ uا Jُ�ُ�/�ِ,ٍ¥ َ	َ�  ا/�ِ�$ِ;  Bِ6َ$ْ�ِم َ= َْ$�َ? Sُ�'ْBَ،و ُ���َ.? w!َ�َ5ه�ُ��ا َرِ�َ�ُ

  ُS�|/ْ	ِ J|�ْ�ُ = ;ِ$��ْ�ِ�lُ|aِ ا�F|�َ	ُ?    . ا/�ِ�$ِ; و اْ�َ uَِو ا nَ| 9ا���َ	|?ُ  �8، و َ�ْ�!ِ/|lُ َ,َ/�َ	َ>| 7ُهَ/�ِ

Dُ$�ِ�َ َ>�، َو	10أْ�َ��َ         �|<َ	َ�Bَ �|�َ ?ِ|َ�,َIا  |aَ�َ|��ُ;وا َِ>|Lا   . ا/�|�ُم  Bَِ�|َ� ا1َ|�َ	َ>�، َو = ُ�9َ|�ُب إَ

        �|� J�ا$�م ا'J$v أ�>� ا��b;ون و اv3;وا �'|�دآv!/� �|�$� J|;ون و اd!/�|�ا �|� أ�|�ا

و اuِ اْ	Jُvَ ��|� َ�َ!�ه�ُ�|�َن،   ) ب 12(\َ�ِ�ن� اَ&ْ�َ; .  و اFْ�ُ J!ُ3ِ�ُ��نُ�َ�ِ�ُ��َن، و = َ�ُ��ُ��� إ=�

�Fْ�ُ �ٍ�3َ Aَ!َ�ٌ; و َ.ْ�َف َ�ْ'َ�ُ��َن{ُ  67ا&3'�م .}َو ِ

 ِDْ�ُ ��َBِ Aِ�َ'َ�ِ Jُْآ���َو َو��َ�َ/� و إ �ِ$ْ�LِBِ Jْْآِ; اَ�َ;ٍد إَُBَ��ُ,ُ و �/َBَ��ُ,ُ uَ; ا��	َو َ ،�ِ�ْ�ََ lُ

  ِ�|�ْ�َ�َ �َ$ْ|Bَ ِف�,ُ�ُا|�َواء ِ|َ�اِء    11ِان� َاْ%|Uَ  . َ�َ'َ�َ/� َو إ���ُآJ ِ�َ� اُ�َ!َ�ِآ�ِ$َ� َ	َ�ْ$ِ�، اَ�ْ�ِ�$َ� ِ�َ� ا

    ِ;yِا;َ||�FUِ6َBِ Jِ$�||�ِت اِ�||'َو  12و �L$'!||F. اy��َ||�cِ;، و َاْ�َ�||  اH||9َِء ِbَ||َ� اَ�yِ�||bَِ;، َآ||Hَُم ا

�ْ,ِ!َ>� إ= ُه|َ�  {  13;ُأ��ِ �<َ$�ِ9�ُ = �Bِ/َ� َر	>� ِ��	ا�3َ��  Aِ,ُ �<َ.َ;ْ�ُ َن���أ ?ِ	َ��F�nَ3َ�ُ��َF َ	ِ� ا

                                                           
1،�B، ": م"أ��،": ب"*��ر"أ."  
�ا[2D3ر" -]و ا."  
  ".ر"��	�S، ": م" "ب"��	�ن،3
  ". ر"��	�ن، ": م" "ب"�'�ون، 4
  ".ر"�!���، ": ب"�!��6، ": م"�!���،5
6?.���   .ص،"  ر" "ب" ،���.�?" ب": "م"،
7 » uر" "ب" »و ا."  
8 ،l/!�  ".ب"�!l، �": م"�
9  ،?	��  " .ب"ا���?، ": م" "ر"ا

10 ،D$��"7،": م��!�$7،": ب"��ر"."  
11، U%م"أ :" ،�U%ر"أ."  
12»L$'!F� ر" "ب"  -» و."  
  ".ر"��;أ، ": م" "ب"��;أ،13
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�J إ=�  ?ُ!َxْBَ�nَ3َ���F َآَ �ٌUِ�َ nَ�3w	rْ�َ�ُGَ1�<َ/ �� ا�Fَ�َ�اِت و ا&ْرِض $�w� = .    �|<��	 �|�َ�3ا Aِ|,ُ

��� اْآMَ; ا�J ا  اS;g . 187ا&	;اف }/��ِس = َ�ْ'َ�ُ��َن	/� اu و /� و  uرك ا�B2 .  

  

  :                                           3َ��ِ.َ'ٌ? ِ�� ِذْآِ; اَ�ْ�ِت َو اَ�َ'�ِد_9

�ْ!�/||.ُ ?ِ||$َ,ِ��َ��||ِ� اَ�اِ,َ$||ِ? ُ�/�ُ!||ُ�، اِْ �ُ||�ْ�َ5، اَ�اِ�َ�||ُ? ِ�/�ُ!||4�ُاِ�xََ�||ِ? ُ�/�ُ!||ُ�، ا||Lِي َ.||َ�7َ ، َاْ

ا&ْ%||َ$�َء َ�ُ>||َ� َ,||ِ��Jٌ ِ,||َ�ِ�َ>�، َو َ	ِ�||Jَ َآ||ْ�ُن وُ��ِدَه||� �||� 3َِ>�َ�||ِ? َ	||َ��َ>� َ�َ�||�َن ُ��ِ�||َ�َه� Bُِ�||ْ�َرِة        

��ِن، ُ�ْ'ِ�َ�َ>�َ�ْIَن، و = َدْهَ; َو َ= َزَ��َن، َو َ= َوْ, 6ا��bBِ rَ��ِ? اَ'$�ِن ِ�$ِ� = َآْ�َن و = َ�َ

اSُ�ُ�َ�ْ َآَ�� َ�9ُِ� َو . ا&َ��ُن) أFُ�َ\)13ْ�َ��3َُ� ِاَْ$ِ� ِ�ْ/ُ� . rَ َو َ= أَواٍن، َو َ= إ3َْ@ َو َ= َ��ن�َوْ,

 �|xِ!َBَْو ا @ُ�ِ!َ|�     . َ�ْ/َ��xِ، َو أَ	ِ�ُل َ	�ْ$ِ� ِ�$َ�� اْ n�;|% = S�|و� uإ= ا �|، 7َو اْ%|َ>ُ� ان = ا

�ِ$ْ'Bِ ;َbَBَْدًة َ�� ا�<َ%َ  �bَ,ْا uا    . ا��ِ;�87ا!�ْ�ِ�$7ِ َو َ.nَ�َ إ

 9َو اْ%َ>ُ� َأن� �����ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ�، اْرَ.َ�ُ� Lِ3َ�ً;ا Bَ|ْ$َ� َ�|َ�ْي َ	|Lَاٍب َ%|ِ��ٍ�، َو 9ِ�ُ$|;�ا     

. َ%�ِهِ� ِ�|� اَ$|ْ�ِم اaْ�َ|ُ>�دِ    ِ�َ� اْهَ�اِل َ�ْ�م اَ�ِ	$ِ�، َو َأnِ$�ِ�ْ!َBِ Sُ;َGَ َداَر ا6ُُ��ِد، َو َ�َ'َ�ُ� اْ	َ�َل

 �$�	 uٌد 10َ)��  ا��ُ��ٍد، و ا5َْ>ِ; َ�ْ�ُUْ�َ Dِ	ٍَد و ا�َو َ	َ�  اِِ� اُ;آ�- اFُ|�9ُِد،   11اْآَ;َم َ�ْ�ُ

'ُ>ُ�ِدْ�Bِ �$�ِ��/�َ��ِء و اْDِ�َ�ِ�. ا�Bِ ?ً  .َ)Hًَة َ�ْ�ُ)�َ

اُ�ْ�ِت َ�َ�ْ� Bِ  Jَ�$gَِ'َ;اِ)ُ�Jْ، َو َ�َ;,�ُ�|�ا ُوُ,�َ	|ُ� َ�َ�|ْ� َ)|��Jَ     12ِء w�َه�ُ��ا ِِ�َ��. أ��ُ>� ا/��ُس

J�ُ(ِ�/َ!ِ,ْ�ِ13rَ,ْ�َ�J، َ�َ�|�       14، و اْ	َ�ُ��ا اُ|(ِHَgَ ?َ|�9�� J|�َBِ nُ�ُFْ�َ Hً�َ	َ  J�xْ�َ$ِ� أ�6َ%ِْ)

Jْ�ُ�ِرْ�َ�|ِ? dَْ$|;آJ، َو ِان� اْ�|;ًءا  َ�ُ'|ُ�     1 ِ�|ْ� ُوْ%|nِ  15َ	َ�  ُ.ْ;َ	ِ? َ.ْ$ِ;ُآJْ، َ�|� َرأْ�|ُ!XXXVII     Jذ

                                                           
�,!>� إ= ه� r��G �� ا��Fات و ا&رض«1 �<$�9� = �B/� ر	>� ��	إ��3  A,« -  "ب."  
2»3���F� ?!xB =إ J�$�w� =          '��|�ن�س = �|/�|� أآM|; ا  -» n آ �|U� n3w	A|, �|</ إ�3|� 	��>|� 	/|� اu و 
  ".ر" "ب"
  ".إ"d$; ����دة �� .24- ��22 اUb��ت " ر"�� . 365-��356 اUb��ت " ب"و��ت ��  3
  . ص،"ر" "ب"،ُ./�ُ!ُ�"م"،ُ./�َ!4�ْ
$? آ��!�ا[5�'    ". ب"�� + ]��ه;ة �9!� ا
  ".ب"ه�، �'$�": م" "ر"�'��>�، 6
7»� n�;% = Sر"��  -» و��."  
8 ،�b,م" "ر"أ :" ،�b,"ب ."  
  ".ب"��Lرا،": م" "ر"�9$;ا، 9

  ".ب"	�  .$��3 ����، " :م" "ر"	�$�،  10
  ".ر"،"ب"��  -»أ5>; ����د«11
  ".ر"�� ، ": م" "ب"���ء، 12
13»J�  ".ر"��  -»=,!/�)
14 ،r,�  ".ر"$�م، ": ب"�,r،": م"ا
15 ،J!�م" "ب"رأ :" ،S��!�ر"رأ."  
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Fِ�ْw|||ِ� َ�|||َ;د� ِ -ُ$�ِ!َ|||Fْ�َ = ا، َو��|||	ِ �ُ|||.ُ�Uَ3َ�ْ$||ِ� أ	ْ�ُت 2َ|||�َ،ا ِwْه|||Aِ أن = َ��Uْ|||bَBِ �;|||!َxْ َ�َ$|||�ٍة ا

  .، َو َ= َ�Aُ$�ِ!َFْ ُ���َة Bََ��ِء اUَْ�ِت b�َ�ُُ;َه�3ُ�َ�;ُرَه�

 �َُو َ�|� َذا ا�a|ِ�$َ�ِ? ا9َ|ِ��َ;ِة    . Lِ/ْXXXVIIIَرِة Bِ|�ْ,ِ!;اِب ا&َ�|vَ!ِ3ْ �|�َ Aِ|�ُركَ    َ�َ$�َذا ا�aْ$َ�ِ? ا

��ُنُ�َ JB Aِ�َ'َِ� ) ب �Bِ4 \)13ْآِ!�Fَِب اِ��َ�َBِ َو  ،nَ!ْ�َ�ِ	َ �ْ,َ ?ِ�$/ِ�َِ�  اِ�6َ�َBِ nَ�3wاُرَك، َآLَ!ِ	ْا

��اِذِب ا&���ِم 5اِ;ِز��ِ?Bِ و ،nَ!ْ�َ�َِ �ْ,َ �ِyَِ�ا/َBِ و nَ!ْ,َ�َ(َ �ْ,َ6      rَ�ْ�َ|(ْwَ�َ ،nَ!ْ�َ�َ|.َ �ْ|,َ ِم�|�ا&ْ�َ

، و  3َ9|�ِ,�ٍ  8، َذا gِ�%َ ;ٍbَBٍَ�  و َ�ْ�ل dَ7َ;َض  *َ��ٍت ُ�ْ; َ%7ُ، و َاِ.$َ; َ�َ��ٍت  = 7ُ�َ�ْ�ُ

َ	َ�   13= َ�ْ�ِ�ي Fَ9َِ�،اُ;وِح 1ِ��ََ; ا 11�َyِ�dَ ،12، ِ=ْ,َ�اِم اnِ�َ�َ ا10�ِ�ِ�xَ�ُِاْ�َ��َم �3َِآٍ�

اَ�Aِ|$6ِ و    ]15…[، �9َ�َد nَBِ 14أْهAٍ و َ= َوٍَ�، َ,ْ� َ%nَ�َxَ َآlُaْ اxَِ��ِء َ	ِ� اَ=Lِgْ َو ا=ْ	َ��ِء

Aُ||��ِ'َrَ||$ْUَ 17 ]…[، و n/َ��||cَ�َ اUَ||�Fُ; ا��ِ��||Aُ، َو َ,�nَ||�َBَ اَ$||ْ�ُم اAُ||$�ِ�M  16]…[ا��َ�َ'||nَ اْ��َ ،

/ْ�َ nَBَ�!َِآ ََr$ْ�ََ ��Fِ	Lْ�َ nَ�ِ�َُآ�ًرا و ��Uِ6ْ�َ َزَFْ�َ  nَ�ُِ��ًرا، و Fْ�َُ!�َر ِyِ�cَ�َ�aْ�َ nَُ>�ًرا و َ

Sًُرا 18َ�ْ�||َ;ُأ�||aُ/�َ . َ�اَه�||Bْ;ًة إ= َا�||�ُع َ.||ِ;�َه� {= َ�||bَ�ًْة و = َآِ�$||;ًة ِا=� َا;َ$xِ||(َ  ِدُر�||xَ�ُ و {

  l<�ِ	ْ�ً�|�، و  19ُ; ا7ُyِHَ6َ 	�  اَ$ُ�َ ،��ً<ْBُ u��Jُ<ُ�.ِ  َ	َ�  َ�� َاَ��َط  Uِ�َ L��َ�ْ$�َ  Jْ|<ِBِ. 49ا

�ِ�ِ�'َBِ Aٍ�ِ�	َ Aُِآ �� LُUِ/�ُ20  ��ً�ْ�ُ}  �|�ً�ْ�ُ Aَ|�َ�َ �ْ�َ َب�gَ �ْ,َ ِم َو�$ُ�َ�َ�� اِ Sُ��ُ�ُ} َو َ	َ/rِ  ا

 �5111 .  

                                                                                                                                                            
1،n%م"و :"،n$%ر" -":ب"و ."  
  ". ب"ردا، ": م" "ر"�;دا،2
  .،ص"ر" "ب"���ره�، ": م"��;ره�،3
��ن،4� JB"ن، ": م" "ر��  ".ب"�� �
5،�  ".ر" "ب"��Bا�، ": م"���
6،�yا�/B"،": م" "ب��ا�/B"ر."  
  ".ر" "ب"���7، ": م"���7،7
  ."ر" ،���":م" "ب"،��ل 8
  ".ر" "ب" ،�,�3":م" ،�3,� 9

  ".ر"�3آ�،  ": م" "ب"�3آ�،10
11،���x�  ".ر"����x، ": م" "ب"ا
12،�y�d"م :" ،���d"ر" "ب."  
  ".ر" "ب"= ���ى،": م"= ���ي،13
  ".ر"ا'��ء، ": م"اI	��ء،14
  ".ب+"]إ  ,�;ك[ 15
  ".ب+"]ا�bت و[ 16
17]A$���M$; و ا  ". ب+"]و ��.�n ا��n اA$�9 	�  ا
18 ،Sم"��;أ :"��� ،S�"ص"ب،.  
19 ،J<B"م :"،�B"ص"ب ،.  
20 ،���'B"م" "ر:"،���'B"ب."  
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َ'ْ�ن َ	َ� �Bِ Jُآ���و ِا uَا�3َ���َ ا ;!َ.َ ���	َ �Uْ'َ�Bِ Jُْآ���َ/� و ِا�و َ�َ'َ�َ/� . �� َأَ�;، َو َ.�َ�َ

  َ;�|bَ�َ �ِ|yِH�َِ Jَ�َFْ!َ.ْو ِا ،;َ�َaَ�َ �ِyِ��َ'ْ/ِBِ َ!َ;َف	اْ ����ِ Jُْآ���و    . َو ِا ��ً�!َUْ!ِ|.ِْم اHَ|�َِان� َأFَ�ْ|َ� ا

،��ًvْ3َ ا و;ًMْ3َ  �ِ	َِ�َ�او . �Bُ;ُBِ��ِ!|ِ� َ�ْ!ً�|�  ) أ 14(\َآHَُم َ�|� �|َ Jَ�D|ل Iْ,|َ;ار      gَْ!ً�� و َأBَْ$َ�  ا

 L$'!َ||F�َ1و َ�ْ�||;ُأ }    Sُ�||�َ�ْ�� �||Bً�!َِآ ?ِ||�َ�$َ�ِو ُآ||�A ِاFَ�3||�ٍن َاْSُ;َyِ�||5َ �ُ||/�ْDَ �||� ُ	ُ/ِ�||ِ� َو 6ْ3ُ||ِ;ُج َ�||ْ�َم ا

�َ n$�	 ْ�َم$َ�J .13-12اI.;اء  }�aُ/ْ�َ��ً$Fًِرا، ِاْ,َ;أ  ِآَ!�nَBَ، َآnFِUْ/َBِ  Uَ ا/� و  uرك ا�B

S;gا   2.ا

  3 :َ	�ِ%َ;ُة ِ�� ِذْآِ; اَ�ْ�ِت َو اَ�َ'�ِد_ 10

;ُyِ��َ�cُ� اَ/yِ�vَُ; و اَ&ْ%َ��Sُ، و أ,;ت �Bُ;ُBِ��ِ!ِ� اَ rْ�َ�ِ	ُ يLِو ا&ْ�|َ�اSُ،   4اَ�ْ�ُ� u ا

ُ�ْ�َرِ�ِ� اِ;��ُح و ا=ْ�َ�اSُ، ا&ْ�َ�اSُ، و gَ;�َت َ.�ِ��ًة ِ>ْ$�ِ!ِ� ا=ْذ,َ�ُن ِ ?ً'َ1ِ�gَ َت�;gَ و ،Sُ��9ِو ا

    ُ�|	َ�َ!َBْ �|�َ$�ِ �ِ|!ِ$3ََ�ْ�َ�ِاBِ �ُ|!ُ�َ�ْ�ِ rْ�ْ�َ3َ َو ،SُHَ	َ ��َ َ�   َو	ا&ْ nُ�َUَو َ.|��اSُ،   5َو َأ�5ََع أْ�َ;Sُ  ا

 uُ6َ�َ!َ��َرَك ا     ٍ̀ $ْ|%َ Aٍ|ي ُه|� �|� ُآLِ|�|   7اُBِ دٌ   �ْ�ُ�|�ٌد، َو�|�ُ�ْ�َ �ٌ|اْ�َ�|�Sُ ِاَذا آ|�َن   . Aٍ8 َ�ْ'/�|  ِا

�xِ�َ/ْ�َ = �ُ�ْ�َ�ُ    9اُ�|cَ�ْ3ُُ� َو ِا�|Fَ�ِْا Aُ|(َِ�ا�َ�ْ�ً�ا ُ �َُو َاْ%|َ>ُ� َان = ا|� إ= اu و�|�S     .  إ=  َ

 �| n�;% =10   ٍي =      11، َ%|َ>�دًة )|�دٍق = ُ�َ!|َ;ددL|ا|� إ= ه|�    ُ�!�ِ�|dَ 7ٍْ$|َ; ُ�َ��|ٍ�، ِا�3|ُ� اu ا

rُyِ�Uَ��َف و اَ�اِو و اُ/�ِن�Uَ�َgَ13ِت  12اَ�ِ�ُن ُ�ُ;وَف اَ�ُ  .اvُُ/�ِن، و ا

ُ/ُ��ِة       �||Bِ �ُ�َ||�c�َ 6َِ?، َو��||�a||��ْ	�ِة ا�Bِ �ُ�||.ََاْر �ُو أْ%||>ُ� َأن�  ُ����||ً�ا َ	ْ�||�Sُ َو َرُ.||�ُ

ُ��9ِ? ا�Uَ.6َ) ب 14(\ا;�اِ.6ِ? �Bِ Sُ�َ��َو أSُ14ِ?، و َ%��َد  ،Jَ�َ�ُ�aِ;�َ'ِ?  ا/��.Bِ wUَ5ْw�َ ?ِ6َِ� ا�Bِ  

                                                           
1»L$'!F� ر" "ب" -» و."  
2»S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B «-  "ر" "ب."  
�||�  ،" إ" ?||��g�L||آ; �$>||� �b||;ف ا�D||�ن wBه�||� و ا�$��||?،   ": م"	�%||;ة �||� ذآ||; ا�||�ت و ا�'||�د،   3

�||? �||� ذم ا||�3$� و �b||;ف ا�D||�ن wBه�||� و  �g: 340-�335||� اU||b��ت  ،"ب. "35-34اU||b��ت 
،?��$�  . 26-��24 اUb��ت  ،"ر"ا�'�د و ا

4،;y��c  ".ر" "إ:"ا��c�;": م" "ب"ا
5،�	�!B��$�"م : " ،�	�!Bر" "ب" "إ"�$�� إ."  
6»uر"،"ب"،" إ"�� -» ا ."  
  ".ر" "ب" "إ"%`،" : م"%$`،7
  ". ر"�'��د، " :إ"  -":  م"����د،  8
9 x�/� = ،�"إ"  -": م" "ر" "ب."  

10»� n�;% = Sو�� uإ= ا �  ".ر" "إ" -» أن = ا
  ".ر" "إ"�!D��، ": م" "ب"�!;دد،11
12،ry�UJ، ": ر" "إ"ا�U�r، ": م"ا�'  ".ب"ا
  ". ب"�6B;ات،":  م" "ر" "إ"�U�gت،13
14،Sم"%�د : "،Sر" "ب" "إ".�د."  
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و 	�  4ا u	�Bِ2 �( ،3  �$ِ� اJَ�َvُ، َو Bِ Hَ�َِ� اJَ�َxُ، َو َأْ	َ�  Bِِ� اِ>Jَ�َ 1َو َا1َْ�َا  

Jْ<ُxُ��َ�ُ ًةH( ،�ِ  Bِ. 6َ>� 3َِ>�َ�َ? َأَ��ِِ� 5	�  َأِ

 �َcِ�َ ُس��/�yِ�|cَ�َ Jُْ�َ>�    7اْ�ْ�ُت  ا3ْ�َُ$�  َ��ْزُ�ُ;وَه|�  َأ��َ>� اُ�|bَ3َ َو ،�<َ!ِ�$|cUَِ8  ،

 Jُْآ�Uَ�َ�َ ،�<َ!ِ�$b/َBِ  ُروَه�Lَ�ْ��9       Jْ!ُ|�ْ6ْ�ُِ�|ً;ا، أَو َ�|� َرَأ �|<َ�ِ�ِ�= �	َ �<َ�ِBِ�FBِ ًرا َوLِ/ْ�ُ �<َ/ْ�ِ �<َBِ

�<َ�a	ِ َ>� َو�َأْ)َ�َ �َ�ْbِ3َ �َ�11   ،�|�ً/ْdَُ�َ>�، ِ���� ا�Lَ6ََه� ُأ�¡�، َو َ�|�� ِاْ	َ��َه|�   ِ  10ِا�Fَ�َْدَه� ِ

 �|<َ'ِyِ�9َUَBِ Jْ<ُ�ْ�َb,َْا �َ$�ِ ،��ً;ْdُ �<َ!ُ�َ$/ِdَ َدْت�	ْ!ً��، َو َ�ُأُ��َ�ُ!َ>� ُ rْ3َ��َ�َ12   Jُ|<ُ، َو َاْرَ)|�ْت  َ

�<َ'ِyِH5َ  �َ	َ َ�ْ�َتَ>�، و َاْ	َ/َ rْUَ	Bِ Jْ<ِ$ْ�َِ/َ$�رَ��َ ،�<َB�Jْ<ُ!ْ/َ 5َْ�َ� ، َو َزrْUَ�َ ِاْ$ِ>Bِ  Jَْ/�اyِِ�13ا

6ََ;اBَِ>|� ُ���|�نٌ        ِ J|أْو5َ|�َن، َو ُه J|<ُ،  14اَ�bِ$ِ�، َو ْ�َ Jْ<ُ!ْ��$dَ�rَ| اbّ|ِ'$ِ�، َ�ُ�ُ�|�ُن ا&ْرِض َ

 XLَو َ|Jْ  َ�ْ;ِ�ُ'|�ا ِاد   ، XXXIXَ	َ�|ُ;وا َ�|�Bُ;َgْwا، و ِاْ,َ!;Bُ|�ا َ�|��Bُ;َ!َdْا، و 5ُ�ُِ�|�ا Bَِ�|� ْآ!Fَ|ُ��ا       

bَ�ِِ; ا�Dاِد، ُأوnَ�ِ  15َهْ$َ>�َت َهْ$َ>�َتذ�َهُ��ا، ِ ?ُ��aَُ	�َ,ُ>Jْ اَْ�َ'�ُد َ	ِ� اُ'��اِد، و �5َََ rْ	Jْ<ِ$ْ�َ ا
16 Aُ||yِ17أَوا      ُS;ُyِ�||gََذ   Jْ!ُ||3ُْت َ�||ْ�ٍت َا�||�َUَ3َ و ،Sُ;||gَِاوا J!ُ||3َْو َ�||َ�اِرُد 18�ََرْآ||ٍ� َا ،   J�ُ$||َ/||�ٍء ِاَ

�J َدَواSُ;ُ||yِ، َو bَ�َ]…[19 �ُyِ�||bَ�َ||�ِدُرSُ َو ُ,ْ�||ُ� َه||Hٍَك$ْ||�	َ1  Sُ;ُ�َِ�ا||Bَ Jْ�َو ) أ 15(\ده||; ِ�||$ُ

                                                           
  ".ر" "ب" "إ"�1أ، ": م"أ�1ا،1
  ".ب"�� + ]�Jو ه�ى �B ا&[ 2
  ".إ")��،: ، ص"م" "ر" "ب")� ، 3
  ".ب"	�  .$��3 ����، " : م" "ر" "إ"	�$�، 4
5 ،J<x���"م : " ،�x���"ر" "إ :" ،J<x���"ب."  
6 ،�  ".ب"*��ل ا&�J و .��F� J$��، ":  م"أ��
  ".ر" "ب" "إ"��زدوزه�، ": م"��ز�;وه�،  7
8 ، �<�y�c�"م :"،�<Gر" "ب" "إ"��اد ."  
9 �� ،Jآ�U"م" "ب :"،Jه�Uر" "إ"و آ."  

10  ،�<a	"م :" ،�<ad"ص"  ر" "ب" "إ .  
  ". ر"��dءه�، " : ب" "إ"	��ءه�، ":م"أ	��ه�، 11
12 ،�<'y�9UB"'>�،": م" "ر" "ب�إ"��9."  
13  ،�<'yH5"م" "ب  :"،�<'�H5"ر" "إ."  
  ".ر",�vن، ": ب" "إ",��ن، ":م"���ن،  14
  ".ر" "ب" "إ" -» ه$>�ت«15
16 �  ".ر" "إ"أو$n،": م" "ب"n، أو
17 ،Ayم" "ب"أوا : " A�إ"أوا :" ،   ".ر"أو
18،S;y�gم" "ب"ذ :" ،S;��gر" "إ"ذ."  
  ". ب+"]دارت[19
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�||Sُ;ُB�||�َ�َ J، َ�َ�!�||  م َُ  rْ||��gُ �ٍ||�ْ�َ ُن���|.ُXLI  ََ�||  م	ر، َو َ;َ||xََ�||ْ;ُك ِا3َْ'||�ِم    XLIIاُْ�َ�|�ُم َ	َ�||  ا

   �||�  ||َاَ�ْ�َ�ُ'||�َن �||� Hَ||gٍَص ُ�ْ/َ!vَ|||ٍ;، َاْم     . اUَ||�F;ِ  2)…(3ْ$||ُ? ِ�||� َزادِ  ا� XLIIIا/�vَ||;، و إ

;ِBُDُ�Bَ Jَْ;اءُة ِ�� اُ�|Jْ َ	َ�|  ه|Lَا اْ6ََ�|َ; َآ|�H َ=      . َ�ْ;َآُ/�َن ِاَ  9َ�ْ�ٍَ� أو و�َزِر َاْم ََُاْم َ= ُ�َ'��َل َ

�ِ	َ ?َ�/�ُ3    |�َLَِر، َو ُ�ُ�|�ِل اُ�Uَ|ِ;، َو xْ�َِ$$|ِ; اَ�َ��ِ.|ِ� و اbُ|َ�ِر      اَ�َ�ِر، َو َ= ��Bُ �|� ُوُ,|�ِع ا

�ِ�$|ِ;   5 ]…[ا9ََ/�ِدِل  َو اَ�|َ�ِر، َو اِْ�َ$|�ِم ِاَ|   9ْ�ََ�|ِ-  اَ�aَ|ِ;، َو اِ�Fَ|�ِب         Bِ4ُ�َ/�َ%َ;ِةََ	َ�|  اْ

|Lَِآَ;ى َ�ْ>|Aَ ِ�|ْ�     6ن�  ِ��  َذاِ|nَ ِا. ا6ََ�ِ; َو اxِ�b$ِ; اُ�ْ�َ!�ِ;، و اُ��bُِل ِ�� َ�/�ٍ? َاْو َ.َ�َ;َ

 .ُ���ِآٍ;

�/�ْ�َ�ِ? َاَ�َ;�3َ َو 7َاْ	Jَvَ اَ uُ	Bِ �/َ�ِyِ�bَ�َ  �َُ��ِل اUْxََ�ِ? َاَ�َ;�3َ، َو َ�َ�َ- َ	َ�  ِ=ْ.ِ!ْ'َ�اِد  ِ

�|||/َBُ��ُ,ُ َ�|||�ِن�ا= Jِ|||bَ'ِBِ ��|||%َ8 �|||إ= اu َ�|||ْ�َم اUَْ�|||ِ; َو ا�Uََ,|||ِ?  َو َاْزَر3َ|||�، َو َ�َ'|||Aَ َ%|||َ>�َدَة = ا

�3َ;َgُْدXLIV .�َFَ�ْاِر 9ِإن� َأLَ3ْIِا  َ�َBَْو أ ،�َُDَ�ْاَر و َأLَ3ْ=ِ10ا  ،�ُ�َcَ�ِْم و أHَ�ََو أْآَ�َ�ُ� َو gَْ$َ; ا

Aُ�ِFْ�َ�ُ َو  Lُ$'ِ!َFْ�َ َو �ُ�|�Gُُ;  أَْ>| { َو َ�ْ�|َ;أ     11َآHَُم َ�� 7َ�َgَ ا�Fَ3ْIَن َ�َ'��ََ�!إ|  اS;|gِ   } �ُآJُ ا

.;G��!  . .�رة ا

  gُ: 12ْ�َ�ٌ? أgْ;ى ُ�َ�ِ'$�ٌ?_11

       �ِ|�ِ Sِ�ِ|�ِْع َر�|Fَ�ِ�Bِ Hَ|gَ َو Jِ|�َ<ِاَ�ْ�ُ� uِ اLِي َ	Hَ �ِ� اْر�U�ِِع Sِ�ِ9ْ�َ َ	َ� اdَْ;اِض  ا

�||Jِ أْوَِ$�B�||/َ$Bِ �ِ||yِِ ) ب 15(\اْ	ِ!||َ;اِض  ا||ُ!َ>Jِ، َو َ�||Hَ ُ,ُ�||�َب   َ�ِأْ�َ�||Sُ�ُ 	�||   .  13] …[$ِ- ا

                                                                                                                                                            
1 ،�y�b�"م" "ب : "،���b�"ر" "إ."  
2،?��<U� ;$d"ب" ،دار": ر" "إ"زاد، ": م."  
  ". ب" "إ"،��": م"	�،3
  .ص،"ر" "ب" "إ"�B��%;ة،": م"�B/�%;ة،4
5]�� �$Bر�!��  ". ب+"]ي ا��$n ا
6،n  ".ر" "إ"،ذn": م"ذا
  ".ر" "إ"،ا=.!'�اد": م"=.!'�اد،7
8»�/B��,« -  "ب ."  
9،�Fم"أ� :"�gر" "إ" ،أ."  

  ".ر" "إ" ،اI	Lار": م"اL3Iار،10
11»A�F�� و L$'!F� ر" "إ" -» و."  
-94،�� اUb��ت "ب"�g�? �� ذآ; ا��ت و )U!� و ه� �g�? ا�/�م، ": م"�g�? أg;ى ��'$?،12
97 :.،;��!�d$|; ���|�دة    ، 68-��66 اU|b��ت  ،" ر"�g�? �� ذآ; ا��ت و )U!� و ه� �g�? ا
  ".إ"�� 

13]J�  ".ب"�� ]+ و ه�اهB J/�ر ا�!���y =ر%� 
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�Jِ�ِ، و اْ%|َ>ُ� أن =  ا|�  إ= اu و�|�S =     2اِ/َ'Jِ، َ��ً�ا cِ�َ$17ُُ)ُ/�ِف َyِ�bَ�ْ�ِBِِ� ُ�ُ;وُف ا

7ِ��;�ِ� َ%َ>�َدَة َ�� اBِ ;َbَBَْ'$ِ� ا!�ْ�ِ�$7ِ، َو َ.nَ�َ إ  اuِ أْ,bََ� ا n�;% =3.  

َ	ْ�S�ُ َو َرُ.�ُ�، أْرَ.َ�ُ� أِ�$ً/� َ	َ�  اxَْ$ِ� ُ�َ�ِ>|ً;ا ِ�|� ُآ|Aِ     4]…[�اَو أْ%َ>ُ� أن� ���� 

  . َ)َ�َ�اُت اuِ َو َ�َ���ِ!ِ� َ	َ�ْ$ِ� َآَ�� َأ�5ََع  اuَ َو َدَ	� gَْ�َ�ُ� إْ$ِ�. َد3ٍَ@ َو َ	ْ$ٍ�

َ? َ�||� ��ْ'َ�||Jُ ا�3||ُ� َ�||َ;اSُ، و َ�||َ�ه�ُ��ا ا��ُ�||�ا اu َ�||�7 َ�ْ�||َ�اSُ، َو َراِ,ُ�||�Sُ  ُ�َ;اَ,َ�||. أ�َ>||� ا/�||�ُس

��نِ    ُ||FُBَ5  ،�ِBِ��َ||aِBِْ$َ/َ�||� اَْ�||ْ;ُء Fْ�َ||ُ;ورٌ . ِG�َ�||�ت  اَ�ُ/||�ِن، ��3wَ>||� َآ�ِ�َ/||ٌ? ِ�||� اَْ�َ;آ||�ِت و ا

ُ� ُ ��Bِ� FِBِ7َ'ِ? ِاْآِ!Fْ�َ ،�ِBِ�Fَُ!�ٌر َ	��� xْ��6;وٌر ْ�ِBِ	xْ�َ �ِBِ�9َُ��ٌر َ 7َ�ِgُ    إْذا َاْ.|َ'َ;ْت ،�ِ|Bِ ى;|xْ

ِ%َ>�Bََ>�، َو ُآ��َرْت َُ� ا&���ُم َ%َ;اBََ>�، َو rْ�َ���َ َ	َ�ْ$ِ� اَ�ِ/$�ُ? ِ	Bَ��ََ>�، َو  8َاْ.َ'َ;ْت ِ�$ِ�  اَ&ْ,�Fَُم 

َا�A�َ َرِ�$ُ�ُ� َو  ِ�$ِ� َاْوَ��ُ	ُ�، َو َ�َ/��َ;ْت َ	َ�ْ$ِ� 5َِ��ُ	ُ�، َو 9َو َاْ	Uْ�ُ �ِBِ rْ�َ�َ;َه� َو Bَ�3ََ>�، َ�ُ���ْت 

  @ٍ|||Uْ3َ و� ،;ٍyِ�|||5َ �ٍ|||�ْ,َ و� ،;ٍyِ�|||�َ ;ٍ|||bَBَ |||ُ�، َ�َ�ْ)|||َ�َ� َذا	َو ِدَ��ُ �ُ|||'ُ/ْ�َ �ُ|||/	َ �A|||,َ |||ُ�، َو	َو ِوَداُ

;ٍyِ�dَ10]…[11�ِ�َ3ُ �� ،12        اِعDَ!ِ3ْ�|Bِ �َ|	ََرَ,|ِ� َاْهِ�|ِ� َو َو5َِ/|ِ�، َو َاْذ�Uَ�ُBِ �َ|�َ�َْا �ْ,َ ،;ٍyٍِك َداHََه

�ُ>dِ�|(َ�Bِ Jِْ; َأو�َ=ِدSِ، و ا|/�Uُْ@    14ا  1ِ��َ;ي  َ13	� 3ِ�َBَِ� ، َ�َ�ْوه  ُروِ�ِ� �$ً(ِ��ُ ،Sِاِد��	ُ

 )أ 16(\

Uَُ�اِق     �||Bِ ْ�ُت||�َFِ||َ$�ِق L||9ْ�ُُب، َو اْ�Bِ15ْ�||َ;ُب�16[..]َ   �ِ	ِ;َ||bْ�َ  ْ�ِل||<َ، َو اُْ'ُ$||�ُن ِ

?ُ�(�6َ|ُ� َ�َ�|nُ   . َ�ِ�$ُ/ُ� 1َ�ْ/َ�ُب َ�!�  ِاَذا اْ%َ!�� أ3َِ$ُ/ُ� َو َ	َ;َق َ	َ�ْ$ِ� ُ�َ'ِ�ُد َو 17َ�ْ�Fُُ�، َو اَ  ��9َ�َ

                                                           
  ".ر"،d$; وا1�?": م" "ب")/�ف،1
2،7$c�"7": م$c�،"ر."  
3       $��;|��U|a  ا��||�ب �|� اJ�|F و ��U||     ":م"�،%|>�دة �|� أB ;|bB'||$� ا!��$|7 و .|�n إ||  اu أ,b|� ا

J'/  ". ر" "ب"،ا�;ه�ب �� ا
4
]�$�	 uر"  "ب+"])�  ا."  
  ".إ"،�x;ورا": م" "ب"�F;ور،5
  .ص،"ر"���xرا، ": م"���xر،6
  ".ر" "ب" ،	/� ��": م"	��،7
  . ص،"ر" "ب"ا&.��م،": م"ا&,�Fم،8
  ".ر" "ب"،�F;ت": م"���ت،9

10،;y�d"م" "ب :";��d، "ر."  
11
  ".ر+"]و[
  .ص،"ر" "ب",��،": م"12،��3
  ".ر" "ب"،�wو��": م"�wوه;،13
  ". ب" ،��1;":م"��1;ي،14
  ".ر" "ب"،ا�Uاق": م"ا�Uاق،15
16
  ".ر+"]�! [
17 ��،?(�6  .ا���?": ب"ا���?،�� ": ر"ا
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ِ�ْ� cَ�َ�َ �ِ�ِ9ُ�ُ  ِ�$ِ� أَ�; َرBِِ� َ�َ'�َ�ُ� ا9َِ�|$ُ@، َو أْوَ�|َ¥ ِ�ْ/|ُ� ا&3ِ|$ُ@ َو ُزو�َد      2 ]…[اَْ�ْ�ْت

     َ�	ْ�َBِ ا&ْرِض �ِ|�ْBَ �|�ِ Aَ|�b�ُ َو ،�|/ًUَآ �ِ|ِ�� ��ِ ِ�|ُ�ْ;َ�َ>َ/|�، َوِ�$|ً�ا َ	�|  آMْ|َ;ِة اْ9ِ$|َ;ان،       �3ِ

��ِن، ُ�ِ�$ً�� Bَْ$َ� َ,ْ�ِم َآ��3ُا Dَ�َاُ�ا، َو َ�;ْت َ	َ�ْ$ِ>Jُ َاَْ��ِدGَ|�ُت َ�َ�|�ُ�ا  َ�َ، َ= Bَ4ِ'$ً�ا َ	�  ُ,ْ;ِب ا

ُ��َ  . �اُ�6ِْ�ُ;وَن Bَِ�� ِاَْ$ِ� َاُ�ا، َو َْ� َ,َ�ُروا َ	َ�  اَْ�َ��ِل َ

َآَ�||�  7َ,||ْ� َاْ.||َ�َ!ُ>Jْ َو اuِ ا||Lِي َاJْ||<ُ�َ�َ3ْ، َو َاBَ||�َدُهJْ ا||Lي Jْ||<ُ��َgَ َو َ.||ُ$9ِ;ُدُهJْ  6]…[ 5َهْ$َ>||�ْت

         َ�$|�ِ�ِ�vِ�$َ� gَْ�ً�|� َ�ِ��|ً�ا، َو َ�Aُ|'َ9ْ ا�|'ََ/|�ِر   َاJْ<ُ�َ�َgْ، َو َ�Jْ<ُ'ُ�َ9ْ َآَ�|� َ�|;�َ,ُ>Jْ، َ�|ْ�َم ُ�ِ'$|ُ� اuُ اِْ

ُ%َ>َ�اَء َ	َ�  ا/��ِس َو َ�ُ��َن ا;�ُ.�ُل َ	�$��Jُ  َ%ِ>$ً�ا، َ�|ْ�َم 9ِ�َ|ُ� ُآ|Jَ�/<َ�َ8     Aُ ُوُ,�ًدا ��ْ�َم َ�ُ���3َُن

  . َ ��� @ٍUْ3َ	ْ�ُ ;$ْgَ �ْ�ِ rْ�َ�ِ�cًَ;ا َو َ�� َ	rْ�َ�ِ ِ�� ُ.�ٍء َ��ُد ََ� َأن� Bَْ$َ/َ>� َو Bَْ$َ/ُ� َاَ�ً�ا Bَِ'$ً�ا

َ,ْ�َرSُ َو َ,ِ�Aَ َاْ�َ;Sُ َو َاَداَم  ِ�� ا6ََ�َ�اِت ِذْآَ;Sُ، َو  9]…[�َ/� اuُ َو ِا���ُآJْ ِ���ْ� َ	َ;َفَ�َ'

 ُSِر�||Gََو ِد Sُِت ِ%||َ'�َر�||�$Uِ6ََو َ�||ْ�َم ْ3َ�aُ||ُ; { و �L$'!||F و �ْ�||;ُأ   . Aَ||'َ�َ10]…[11 َ�ْ�||َ�ى َ	||�ِJْ ا

َ�ُ>Jْ ُ��َزُ	�َن،  َ�!�  ِاَذا َ�|� َ��ُءوَه|� َ%|ِ>َ� َ	َ�|ْ$ِ>Jْ<ُ'ُ�ْ|.َ Jْ َو      )  ب 16(\أْ	َ�اَء اuِ إ  ا/��َر 

�Jْ  ِاَ  َاr�b�19-20 S;gِ }.َا�bَBُْرُهJْ َو ُ�ُ��ُدُهBِ Jَْ�� َآ��3ُا َ�ْ'َ�ُ��َنَُ/� َو ََ uَُرَك ا�Bَ12.  

  

  �g: 13�? أg;ى ��'$?_12

 

                                                                                                                                                            
  ".ر" "ب"-» �!  إذا ا%!� أ3$/� و 	;ق«1
2]�$�	 uب+"])�  ا."  
3،���	wB"م :"���'B، "ر."  
4�  ". ب"،�x$;وا": م"ا،���
  ".ر"  -» ه$>�ت«5
6
] J< A'9� = ة أن;B ?$,� %;�Bا �� ا��ت آw.� �;ة و  J���Uوا �� ا	��>J ذرة و *  	�$>J ا�ه; ا

��3|�ا �'$|�ن و |J �'|�وا �|� ا&�$|�ء ,|;ة         � = J<3w|3$� آ|;ة آ���3|�ا �'$|�ن     [،"ر+"]إ  دار ا� J| J<3w|آ
  ". ب+ "]ء ,;ة,;ة،و J �'�وا �� ا&�$�

7،Jم".$�9ده :"Jر" "ب"،.$�9ه."  
  ". ر"" ب"، ����3ا": م"����3ن،8
  ". ب+"],�ر[9

10،Sر�Gم"د :"S;gر" "ب"،ذ."  
11

 �/���v و �U;دا[�����|�=  .آHم �� �b  آ|A %|` 	|�دا   .و أ�B  ا�	� ,���� و ��9دا.ان ا��F ا

�||J و و �9$|- ا�F||��$�  و أ.|!Ux; ا [،" ب+ " ]اذا r|x�B ا���|�م و ��||;أ إ|  *g;ه||�   |� و  J$||�'+ ]u ا
  ".ر"

12»   J<$||�	 �<||% �||||�ن �!||  إذا �||� ��ءوه	ز�� J||<� ر�||/و �L$'!||F و ��||;أ و �||�م 3�a||; أ	||�اء اu إ||  ا
S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B '���ن�آ��3ا  ��B Jو ���ده Jره�bBو أ J<'�.  «- "ر" "ب."  

-�86|� اU|b��ت    ،"ب"; �b|;ف ا�D|�ن و ا�'|�د،   �g�? أg|;ى �|� ذآ|   ": م"�g�? أg;ى ��'$?،13
  ". إ"d$; ����دة �� . 44-42 ،�� اUb��ت ،"ر" ،90
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 �|�ُ�َ���ِ� َ,�ِ)Jِ اِْ �ُ�ْ�Bِ�|�َ9ََ;ِة، َو َه|�ِدِم اَ�َ'�ِ,|Aِ  َو اُ�bُ|�ِن اَْ'|�ِ�;ِة، َو      َو ا 1ِت ا

�ِUِ'َ�ُ2،5ِ��ََ;ِةِ;َ��ِح ا��Fِ�َ$ِ? َو اFُْ�ِ� ا�Bِ �<َ�ِ�.ُُر  

ُ� َاSُ�ُ�َ�ْ و ا. ،  َو َراِد َ�ِ�$ِ- اْ7ِyِHَ6َ ِاَذا َ��aَُء ِ�� اَْ��ِ�َ;ِة3ُ,ُ$�ِم ا3ْ�َُ$� َو ُ,ُ$�ِم ا=gَِ;ِة َ �ُ��

  ِ?|cَ�;ِ�َُ� َ�;�cَُ? َ�َ�ً�ا َ�ْ/ُ�ُ� Bِِ� ا&ْ�ِ�|�ُة  اَْ .      ،�ُ|َ nَ�;ِ|%َ =َ Sُ�َ|�ْو uُإ= ا �|و اْ%|َ>ُ� َأن  =� إ

�ُ3َ�/َ�َ �ِ$�ِ�ْ�!3َ�Fَُ�، و Dَ3ََع َ	ِ� اِ �ِ$�ِ�ْ�!�Bِ َدَة َ�ْ� َ)َ�َع�<َ%َ.  

�Uْ||ِ; َاوا ِذيِ و اْ%||َ>ُ� َأن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||  ُُ�، َأْرَ.||َ�ُ� ِ�||$َ� اْ)||rْ�َ6َ�َ ِ�||� اُ�4 

��ِآ$;�َ�َ Aِ5ِ��َاْ	Sِ;ِ|bُ، َو rْBَ;َ|1َ َ	َ�|  اُ/Uُ|�ِس أْرَواُق ِ	Sِ;|$َMْ، َو       5َأُBْ�Sِ;ِ، َو rْ�َ�َgَ ِ�َ� ا

�ِ�َ�ِ? اِ=HَgِْصَBِ َد�%َ�َ�َ ،Sِ;َِهDْ�ِ �ُ�ِر�dَُ�ُ��ِب أِ�� َاْ.|�ِد ا6َْ�|7ِ َو َاْ�ِ�|ِ;Sِ، َو      rْ�َ�َgَ َ����ُب ا

 �!�َ ،Sَِ�ِر$ْ�َ lِ$ْFَBِ ٍص�	َ �Aَد ُآ�Bَ6َا َ;Uَ|.َْو َا ،Sِ;$َxْ�ُ �َ�َِه� �ِ���|wَ       7َاaَ3َْ; ِ�َ� اَ wْ|َ �$|�$َِ�|َ� ا

    |�'َ�َ uُِ�|َ� ا	َو ُ ،Sِ;ِ|�Bُِ�ْ'�|ِ� اَْ�|7ِ َو   ) أ 17(\َ�ْ�َهِ;Sِ، َو َ)�َل َ�ْ'ُ;وُف ا�aْ;ِع Bْ�ِBَِ��ِل ُ�ْ/َ

و Sُ�||���َ�َ �J||Gُ Sِ;ِ'َ||aْ�ُ اuُ ِ	ْ/||َ� ِاْ.||ِ!َ�َ��ِل ُ���ِ�||ِ� َو     Sِ;ِ||<َvْ�ُXLV، َو ُ�||�� rِ||$ْBَ اBِ uُِ�َ���||ِ� اَ>||ْ�ي  

Sِ;ِ�ُ	ُ ِء�cَ�ِ3ْا. 

 }    �|�َ ?ِ|�/9َا�$��|? و   ،!;�$|Lي ا} Sِ;ِ|�ْ,َ �َ$ْ|Bَ َو ِ�ْ/َ�|ِ;Sِ   8َو َ�َ'Aَ َرْو1ًَ? ِ�� ِرَ�|�ِض اْ

Bَِ>|||� ِرَواُء ِ�|||�  9َ)|||��  اu َ	�ْ$|||ِ� َو َ	َ�|||  َأِ|||ِ� َ)|||Hًَة ��bْ|||ِ�رُهJْ . 2384ا;,|||�7y ا|||�رع 

Sِ;ِGَ�ْ10]…[.َآ 

wََ�|ٍ� ِ�|َ�    ،َأ��َ>� ا/��ُس ِ ��َ�َ 7ُ�ْ6َbْ�ََ�َ� اَ�7ُ َ�َ�� ِ�َ� اَ�7ِ َ�َ/�ٍص، َو ُأْ%6َِ� اْ

�||ِ?         ا�H||gَ 7ِ||�ْ6ٌَص، وَ َ�َ<َ�||Jْ َ	َ�||  َ�||َ�اِرِد اَُْأJْ!ُ||3 َ	َ�||  َ�||� ُ�َ��ِ	||ُ� ُآ||J ِ�||َ� اuِ ِ�||َ;اٌص، َو َ

 ِا�bَ!ِdِْص، َو ِ�$ُ�Jْ َ	� ��َ��ِ)ِ� اْ�َ;َآِ? ا3ِ!َ��ٌص، َآ�ن ْ$َ@ َاَ��َ�ُ�Dَ�َ Jْاٌء َو َ= ِ,�bٌَص،
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   �!||a�ْْ�ِت ِ�||� و||�َ�Jُ ِإْ, 1َو = ِ9َ||َ�اِرِح اُْ||.ِ�Uُ3ُ �||<َBَ =َ ٍب َو   2ِ!َ/||�ٌص، َوwَ||�َ �||<َ$ْ�َ	َ

َ�|ْ� lَ|�َgَ، َاَ= Uُ�ِ�َ|�ا َ	َ�|  ِدَ�|�ِر        4َاَ�� ِ�� َ�ْ!nِ ا&���ِم ِ�َ�ْ� َ.ِ�ْ�َ ،lَ�َ	dْ=3 ?ٌvَِ!َ$�ٌصِ ?ٌ�ِ�ِ�|%َ

   �$َ�، َو اْ.َ!6ِْ�ُ;وَه� َ	/ُ>Jْ ِاْن ُآ/ُ!Jْ َ%�ِآ$َ�، َو 3َ|�ُدوا ِ�|� َاْ,َ�|�ِر اِِ�<َُ;Bُ|�ِع اَْ>�ِ�|َ�ِة، َو َأGَ|�ِر    ا

���nِ3ُ    5اْ9ُُ�||�ِع اَْ�||�yَِ;ِة||.ُ Aَ||'َ�َ �||�َ ?ِ||$َِ�'ََ$||ِ?، َو َ�َ'�ِ,||A أوِ||  اِْ>َ�||Jِ اِْ�6َ، َ�||� َ�َ/||�ِزِل اْ||Jِ�َwُ اْ

 nَ3ُ���,ُ �A�َ �َ�ُْ�ن، َو َا�Jْ 7اُ�َ!�9َُ��َن6ا&و�ُ�ُ$9/Fَ�َ ،8 ًة، َو;َ�ْ	ِ �<َ�ُ��َ(ُ   Jْ�ُ$ْ|َ�ْ;ِ�ُ- اَْ�ْ�َل ِاَ

�Jْ َأَ��ُ�َ>||� ِ�ْ�||;ًةُ$ْ||اِ'َ�||�َد Fَ�َ||�ُدوا َو  )ب 17(\، َو َ,َ>||ُ;وا 9ِان� اَ�||ْ�َم َ	َ�||ُ;وا ا||ِ�Hََد َ�||Dَاُدوا. ِاَ

��ِل َ�� َ	�َدوا أو� َآ�ُدَ�/�Bِ ْ�َ�اِل  �9َ�َُدوا َو ِاْ)َ��ُ��ا&�Bِ ا��9ُُ$�َش َ�َ��ُدوا، َو َ.َ�ُوا َ�ّ$�aُا ا

wَBِْ.||َ��ِب ا=3ِ!َ�||�ِم  َ�َ�||�ُدوا، َو َه||rْ�َ�َ ُ)||ُ;وُف  �J||Gُ10 ُ,$||ُ�وا Jِ||�َ6ْBِ اِْ�َ�||�ِم 3ْ��ََ�||�ُدوا، َو َ�$�||Dُوا

         �$َ3��|� َ�� َاَ%�ُدوا َو َ.|َ�َ�ْ!ُ>Jْ َ�|ُ� ا|��ْهِ; َ�|� َاَ�|�ُدوا َو َ|َ  Jْ�xُ�َ�ْ|�ا ِ�|َ� اِ�$َ��َ�|� َاَراُدوا، َ�ُ>|Jْ     11ا

�|||Jُ َاْxَِ�|||�ُء 	|||�   3ْwَ|||Bِ  XLVIَ�اِع اْ�|||HَMُِت، َهْ�َ�|||  ِ�|||� َ�Uَ|||�عِ َ)|||ْ;َ	َُ lَ|||aُِآ �ْ|||اْUََ�|||�اِت، َ

Jُ!ُْه�D/ِْ  Jْ<ِBِ �A�َ ��َ َو ،Jِْه;ِyِ�bَ�12    �ْ|	َ  9َ|�َاِرَحاُ/�Uَُس َ	ْ� ُ�َ��ِم ُ�ْ�َ!Jْ<ِ�ِFَ َو َJُ!ُ�ْ;َbَ اْ

 ُJ!ُ|$ْ�َ�َ�Jْ �9�ُ|�ُب         13ا|ِ�َ��َء ِ|� َ%|�Uًَ��    ُ.ُ��ِك Lْ�ََهِ�ِ>Jْ، َو َُ/ْ|	َ Jُْه;َ!َ|.َ �ْ|�َِ ،Jْ<ِ�ِ|�َ�َ/ْ�ُ ِء�|.ُ �|�ِ

�Jْ  ِاdِْ!|َ;اُب     ُِ�|�َBِ ;ْ|�ُ6ْ�َ Jْ|اِْ/ْ�َ�|ِ?، َو َ= َ.|َ/َ�    14اْUْxََ�ِ?، َو َا�Fَ3ْ ُآُ��ُهJْ ِاْ.ِ!ْ'Lَُاب اُْ�ْ>َ�ِ?،  َو َ

?ِ�َ(ْ�َ�Jُ  ِإ�cَ�ِ3ُْب اُِْ��َ&َ       �ِ|Fَ!َ�ْ�ُ، َ��ْه9ُُ;وا َرِ�َ�ُ�|Jُ اuُ َوGِ$|َ; اَ�َ;اِ,|ِ�، َو اد�gِ|ُ;وا 5ََ$|َ� َاْ

  َ?6َ||Fْ�ُ ا�||�ُ/ِ!َdَْو ا ،�ِ||,ِ��/اَْ�َ��ِ)||ِ�، َو  XLVIIIَاَْ�َ>||Aَ||�ْ,َ ،Aِ اFِ3ْ||َ;ادِ  bُ�َ6َ�َXLVII||�ا ِ�||� ا3ِ!َ�||�ِد ا

�|||Jْ َو َاJْ!ُ|||3ْ  15َو اْFَ�ُ|||�ِ	ِ�، َ�|||ِ�ن� اْwَ��|||�َم 9ِ�َ|||�ُ  اْ,َ!ِ�ُ�|||�ا ُ.|||ُ�Aَ ا=gِ|||َ;ِة، َ	َ�|||  ِ,��|||ِ? َاُْ�َ;اِ�|||7ِِ  ُBِ

َآ|wَن�  ! ، َو ُ.ُ�Aَ ا/��9َِة َداِرَ.ٌ?، َ�َ�ْ�َ� َ�|Lَْهُ��َن، َو َ,|ْ� َاَ���ُ�|Jُ ا;�ِ�$|Aُ َاَ�|Hَ َ�َ!|َ�ه�ُ��نَ      XLIXُ�ْ�َ'ُ��َن
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 �َ$'ِ�ِ��F��BُLَِن) أ18(\اَ�ُ 
ِ��ِ�َ، َاُ�َ;اُهJْ َ= َ�ْ'َ�ُ�|�َن َاي� ُ�ْ;َآ|ٍ� dَ|ً�ا َ�ْ;َآُ�|�َن،     ِ�/ُ�Lَ<َBِ Jْا اْ

ِ.|;�ُهJْ َو 9ْ3َ|َ�اُهJْ    1أْم َ�ْ�Fُِ��َن َأن� اَ =َ uَ�J|�َ'ُْ {َاْم َ= ُ�ْ�ِرُآ�َن َاي� َآْ�ٍس ِ�َ� اَْ�ْ�ِت َ��Bُ;ِaَْن 

�ُ!ُ��َن�َ Jْ<ِ�ْ�َ  .80اgD;ف }Bََ�  َو ُرُ.ُ�َ/� َ

3َLَ	َ3ََ/� َو  �2َو َأ�	ِ!ِ�، َو َاَ	َو ِا�1ََ Sِ;ِ�ِْك َأ;ْ!َBِ Jُْآ���َو ِا �/َاuُ َو ِا���ُآBِ Jَْ��َ	ِ!ِ�، و َ= َاَذَ

�ِ!ِ	َ�َcَ�َ َ�ْ�ِت َوِان� َاْو1ََ� اَْ�ْ	ِ� ِ�ْ/َ>�ً�� َو َاbَ�َْ� ا��Uْ|ِ� اْزِدَواً�|�،   . َو ِا���ُآJْ َ	َ�  َاْهَ�اِل اْ

�Jْ َآ��3ُا َاَ%�� ِ�ْ/ُ�Jْ { َو َ�ْ�;ُأ 3َو Aَ'َ .Lُ$'ِ!َF�َ اَْ�ْ�َ;ْ�َ� ُ�َ;اً�� َو ُأَ��ً��َآHَُم َ�� َ�ُ�ِ�ْ,َ ��ِ �َ�َLِ�َآ�

�|Jْ َآَ��ْ.|َ!ْ�!َ     ُ,ِHَ6َBِ J!ُ'!َ�ْ!َ|.ْ��َ Jْ|<ِ,ِH6َBِ َاْ�َ�اً= َو َاْوَ=ًدا َ��ْ.|َ!ْ�َ!ُ'�ا ;َMًَة َو َاْآ��,ُ Jْ�ُ/ْ�ِ-َL   �َ�Lِ|ا

�Jْ<ِ,ِHَ6َBِ Jْ َو Jْ!ُcْgُ َآ��Lِي �1ُ�gَا أَو�|rَ|�َ�ِ�َ nَ َاْ	َ�|�ُُ>Jْ ِ�|� ا|3�َُ$� َو اَ=gِ|َ;ِة، َو       ِ�ْ� َ,ُ�ِ�ْ

�J ا  اS;g. 69،ا!�B?} َاَو�nَ هJ ا�6َِ.ُ;ون /� و  uرك ا�B.  

  gُ :4ْ�َ�ٌ? ُأgَْ;ى ُ�َ�ِ'$�ٌ?_ 13

 ْ��َْ�|Bِ ي َهَ�َمLِUَْ/|�ِء َ	َ�|  َاْه|Aَ َه|SِLِ ا|�َ��ِر،         َاَْ�ْ�ُ� uِ ا�Bِ Jَ|�ِت a�َ|ِ$َ� اَْ�َ	َ�|�ِر، َو َ�َ

        J<ُ/ْ|�ِ اِر، َو 9ْ�َ|ِ;ي;َ|�َJْ<ُ�َ'َ9َ�َ َأdَْ;ا�1ً ِFَِ>�ِم ا=ْ,َ�اِر َو َوآ�Jْ|<ِBِ Aَ َاْ�َ;اِDْ|�ُ �|1ً	Jْ<ُ9ُ َ	|ِ� ا

ِ�||Lَاِر، َو َ= َ�6ُ||ُ�     9ْ�َ||َ;ى ا||ِ�َ��ِء ِ�||� اْ�aَBْ||�ِر، َ= َ�ْ'Jُ||bِ     ) ب 18(\�Bِ ُم�||bَ!ِ	ْ=ا �||<َ/ْ�ِ

َاْ��|Sُ�ُ َ	َ�|  3َِ'ِ�|ِ�    . اuِ ِ�� اَْ��ِد�َ� َو اُ���cِر5اْUَُ�َ;اَء ُدوَن َذِوي اَْ$�Fَِر، AْBَ ِهَ� َأَ��ُت َ	ْ�ِل

ن� = إ� إ= اu  و��;% = S�n َو َاْ%َ>ُ� َأ. َو َاُ	�ُذ Bِِ� ِ�َ� َاُْ'ُ!� و ا=ْ)َ;اِر. اْFْ�َُ�َ�ِ? اِ�َ;اِر

�، َ%َ>�َدًة ُ�ْ/َ ��ِ ?ً$َ9ِ	Lَاِب ا/��ِر، ُ�َ��Bِ �َ<ِ%َ ��َ ?ًyََ>� َداَر اَْ�َ;اِر .  

َو َاْ%||َ>ُ� َأن� ُ�َ���||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ�، َاْرَ.||َ�ُ� wَ||Bِْ�َ�ِ� ِ%||َ'�ٍر، َو َأBْ||َ$ِ� 6َ�َ||�ٍر، َو َا3ْ||َ�ِر    

 Jِ$�ِ|||(َ �ْ|||�ِLI اَْ'|||َ;ِب ِ�|||� اُ/cَ|||�ِر، ُ�َ���|||Lَا 7ِاْ	|||Hَِن و� ِاْ.|||َ;اِر، 9ْ�َُ!ً�|||  6َأْ�َ>|||ِ;َ�َ/||�ِر، َو  

�||ِ? اَ=Bَْ;اِر،)||�  اu 	�$||� و 	�||  ا||� ا�F||�دة     َyِH�َْ�Bِ ًرا�||bُ/ْ�َ ،ِر�||bَ3ْ=َو ا �َ�;ِ�ِ�||<َ�ُْ�Bِ

Aِ$ْ  . َو َأ5َْ;اَف ا/�َ>�ِر 8ا=gَْ$�ِر، َأ�3ََء ا
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َواِ	َ$||ُ?، َو ِان� LII   -َyِ�||9َ�َِان� َ,||َ�اِرَع ا=��||�ِم Aْ||<َ�َ ،?ٌ||�َ5ِ�gَ ُأْذٌن ِِ'cَ||�ِ�َ>�  . ُ�>||� ا/�||�ُسَأ

             |��ِم َ)|�Uُ3ُ Aْ|<َ�َ ،?ٌ�َyِ|�ٌس ِ9َِ>�ِ�َ>|� ُ�َ;اِ	َ$|ٌ?، َو ِان� َ�َ�|�ِ�َ- ا=َ�|�ِل َآ�ِذAْ|<َ�َ ،?ٌ|Bَ ِه��|ٌ? ِاَ�ْ�اْ

 SِDُ/�!َواِ�َ�ٌ?، َ�َ>Aْ َ,|َ�ٌم ِا|  ا!�|Dَُوِد ِ�ْ/َ>|� َ.|�ِ	َ$ٌ?، َاَ=       LIIIاِ	َ$ٌ?، َو ِان� 5ََ�اَِ-  اَ&َ��ِلَ	ْ/َ>� َد1ا

ِ�|�  ) أ 19(َ��ْ.َ;ُ��ا Gََ�اِ,َ� اْ�ْ.َ��ِع َو اْ�bَBْwَِر، ِ�� َ�ِ�$ِ- اْ9ِ>��ِت َو اَْ�ْ,َ��ِر، َه|Aْ َ�|َ;ْوَن   

�J ِإ= ا�aَ!�ِت، َاوُ	ِ��ُ�ُ  Jْ�ُ	ِ�Bَُن ِ�� ُر�'ُ�َFْ�َ    �َ|�ْْن َ�|�َت َو َأHَ|�ُ �=|َ�    ِا�َو َأْ ،;ِBِ�|َآwَا&Bَ|�ُء اْ

  ِ;	ِ�|aَ�َ، َ	M|َ;ْت َو  LIV، َو َأْ�|َ� َاُْ�ِ'|$ُ�  و َاْvَ�ُ|�ِ�;ُ    2َاْBْwََ/�ُء اْdِ�(َwِ;، َو َأْ�/� َاْmُ$|�ِ6َ َو َاْ

�Bََدْ�ُ>Jُ اFُِ/�َن َاْ�xَاBُِ;، َو Bََ!َ;ْت َأْ	َ��َرُهJْ َاَْ��ِدGَ|�ُت َاَْ�|�اِ�ُ;، َو   اJُ<ِBِ uِ اْ9ُُ�وِد َاَْ'�اGُِ;، َو َأ

         �|�ِ rْ|�َgَ َ�ا1ِ|ُ;، َو�/اJ<ُ!ْUَ�َ!َgْ ِ�َ� َاَْ�ُ/�ِن ِ	ْ�َ��ٌن َآَ�اِ.|ٌ;، َ�|Lََوْت ِ�|� ُ%|َ��Jُ<ِ3ِ َاَ&bَdْ|�ُن ا

  ،;ِ||1ِ��َ�ََو ُ	||rْ�َ�ِ ِ�||َ� َأnَ||�ْ�ِ Jْ<ِ�ِ�||Fَ�ْ اْ9َ||َ�اِهُ;، َو Jُ<gِ�$ُ||%ُ        �||�ِ rْ||�َ$Uِ5َ َاْaَ�َ||�ِهُ� َو َاْ

   ،9ا�|�رق  }َ�ْ�ِم ُ�ْ�َ�  ا�F|َ;اyُِ;  {ُوُ��ِهِ>Jُ َاْ3ْwَ�اُر َاْ�Dَواِهِ;،َو اJُ<ُ!ْ'َ�َ!َBْ َاُْ�Uَُ; َو َاْBِ��َ�َِ;، ا

 �َ'ْBَ ،ْ�َ�اِثwَْ$َ�َ!ْ$ِ� أْو HَGٍَث، ََ;أْ�ُ!Jُ  اَ&ْ�َ�ا,َ'َ�  َاْ6ُ|ُ�وِد َ.|�yَِ�ٌ?، َو   َ�َ�ْ� ٌآَ J!ُUْaِ	J<ُ/ْ أdِ�$َ? اَْ

  ً?||�َyِ��َ َ�اِن||Bْ=ا J	َِو َه||َ�ام� اَ&ْرِض ِ�||� 3َ||َ�ا ،?ً||�َyِ��َ ِد�||�ُ��َ�اُن ِ�||� 1ِ||$7ِ اْwَ||، َو ا||ُ;ُؤَس  3َاْ

�ُ;َه� َ�� ِ/ْ�ُ ،?ً�َyِ!�ِن َزا�َ�  ا=ْ	َ�ة، َ�.�َ�ُ�َ Jَ�Dَ|ْل ََ>|� َأِUً|�،    َاْ ��َ �<َ/ْ�ِ ;ُUِ/ْ�َ ِرً��، َو�	َ �<َBِ َآ�َن

َرَ,||ُ�وا ِ�||� cَ�َ||�ِ�ِ- ُه||Bِ Jَُ>||� َداgِ||ُ;وَن، َو َهَ�||ُ�وا ِ�||� bَ�َ||�ِرَع ُ�cِUْ||ِ� ِاَْ$َ>||� اْ||wَو�ُ�َن َو           

    .ا=gُِ;وَن

�lِ�َ||�F، َو اَْ>||َ;قُ  ِ lُ||�َ6َ�lِ�||Fَ، َو اْUُ||ُ;وُع ا�ِ!||� َ,َ�||َ- َاَْ�||ْ�ُت   َو َأJْ!ُ||3ْ ِ	َ�||�َد اuِ اِْ

 5َ�ْ�ِ��َ�َ>||�، َو ,||� ��Fْ||�ُ'�َن ا/��ِ	َ$||?َ    )ب 19(\  4ُأُ)||�ََ>�، َو َاْ9ُُ�||�ُع اِ!||� َأْ.||َ;َع ا||��ْه;ُ    

   ِ�|$'ِ���Bِ @َ$ْ|�Lِِب، َو ِ�|�� ََْ�Bِ @َ$َْ ����َ ،Aِ$�ِ.َ ٍل وDِ/�َ Aُِآ ��ِ ،Aِ��ِ'َْ�Bِ6   ِ�3ُ�َ/|�ِديwَآ  |!ّ�LV 

        َB �|�َ �'ً�|Fْ�َ ،َاِء�|Uِ�Bِ �ُ�َ|Fْ�َ 1ً�َ|� أْو	ِ Jْ�ُ/|� Aَ|�َ�ْ�� َ�اِء، َو ُ�ِ/|َ- َأْن�/�Bِ Jْ�/|�  َاَْ�aْ; َ,ْ� ُأِ�َ; ِ�$ُ

      ِ-�ِ�|9َ�Jْ َ.|ْ�ً'�، َو َ,ْ�ً'|� Lِ|Bِْآِ; َه|�ِدِم ا��|�Lاِت ُِyِ�Bََأ �	َ�اِ�LVI  ْJاْwَْ��اِت ُِyَِو َ,ْ�ً'|�    أْه|َ�ا ،�|'ً�ْ,َ

�'ً�ْ�َ ;َMًَة و َأْآ�,ُ J��Jْ ِ�� ِداِر َاْUََ/�ِء َ,ْ�ً'�، ِاْ.َ�َة َ�� َآ�َن َأَ%�� ِ�ْ/ُُyِ��َBَ َ��ِل;ِِ .  

                                                           
1،SD/!  ".ر"ا!/D��،": م" "ب"ا
2،;	�a�  .، ص"ر" "ب"ا�'�%;،": م"ا
3»�y�� ان�B&ا J	ر" -» ?و ه�ام ا&رض �� �3ا."  
  ".ر"ا��ت،": م"ا�ه;،4
5،?$	�/  . "ر" "ب"ا�ا	$?،: "م"ا
6،�$'��B"م :"،�'��B"ر" "ب."  
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، َو َأْ�َ$|||� �Bِْ�َ$|||�ِء اَ��ِ,َ$|||�ِت  1َ�َ'�َ/|||� اuُ َو ٍإ��|||�ُآJْ ِ���|||� َأَ�|||�َت Lِ|||Bِْآِ; اَْ�َ�|||�ِت َأَ�َ�|||�ُ   

�َِ��b، َو أْ	َ�|Aَ ِ�|� ا/�9َ|�ِة ِ�|� ُ.|�ِء اَ�َ$|�ِت ِ�َ$َ�|ُ�، َو َأBَ 7َ|Uَ3|َ�اِ,� ا�F|�َ	�ِت و           �2ِت َ	َ�َ�ُ�ا

�َُ 7َ�َgُ ��َ$�ِ 3إن� َأ�7�َ. ا&ْوَ,�ِت         ،�|%;َ�� ُ�ِ�� َ	َ�|  ا&Bَ|�ِ، َو أَ�|�� ا�|َ�اِ	ِ� 	�|  ا��|�ِع ا

�ٍ�َ	َ ;ِ$ْxَBِ َ��ِء�Fُ,A اvُ3ُ;وا َ��َذا ِ�� ا�Fَ��َواِت و اَ&ْرِض { َو َ�ْ�;ُأ  4و �L$'!F. َآHَُم َراِ�ِ- ا

       ��Lِ|�اَ&ْرِض َو َ�� xْ�ُِ/� اَ&�َ�ُت َو اُ/Lُُر َ	ْ� َ,ْ�ٍم = ُ��ِ�ُ/|�َن، َ�َ>|َ Aْ�vِ!َ/|ُ;وَن ا= Aَ|Mْ�ِ أ��|�ِم ا

;vِ!َ/ْ�ُ/|� و   . 101-102��َ { @3��gََ�ْ�ا ِ�� َ,ْ�ِ�ِ>vِ!َ3��َ Aْ,ُ Jُْ;وا ا�3ِ َ�َ'ُ�J ِ�� ا uرك ا�|B

S;gا  �J ا5.  

14- �$َ3ْ�ُ  َ ?ٌ�َ�ْgُ: 6�Lُْآ; ِ�$َ>� اDُْهُ� ِ�� ا

��ِ� َ��ِ�ِ� ِ�َ�|�ِ )أ 20(\ِ �ُ�ْ�َاُْ'ُ�|�ِل َ	|ْ� َ�ِ�$Uِ|ِ�، َو Bَ|�ِه; َأْه|Aَ ا!�ْ�Aِ$|bِ         7]…[اْ

�َ$��ِ�xَ$Uِِ�، َو ُ�ْ�ِ�ِ- َاِْ�َ�َ �ِyِ�9َ'َBِ Aِ�َ;�ُ وِ�ِ�، َو;ُ'ْ�َ ?ِ'َFَBِ �ِ!ِ�َ�ْ9ُ,ُ��ِب 8ِ�� َر  ��ِ �$�ِِ�'َا

�ِUِ��6ْ�َ ِة��aِِ �ِ!ِ�َ�ْ3َ ��ِ .       ِS�ِ|�ِْر �|�ِ �ِ|�ْ;َِو . َاSُ�ُ�َ�ْ َو َ�َ!  َأُ,�ُم َBِ�Sِ�ِ|�ْ، ِاَذا َآ|�َن َ�ْ�|Sُ�ُ َ	َ�|  ا

َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ= ا �ا�Fَ��َواِت َو ا&ْرِض، َو  10ُ�، َ%َ>�َدًة َأْ�ُ§ Bَِ>� َأْرَآ�ُنَأْ%َ>ُ� أن =� ِا

َ/�َزَ=ِت َ�ْ�ِم اَْ'ْ;ِض 11أِ	��َه� َ�/�ً?ِ .  

َو َأْ%َ>ُ� أن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ ا/��Bِ 7ُ5َِ�ْ�ِ$ِ� َو َرُ.�ُُ� ا�bَِدُق ِ�� َأْ�|ِ;Sِ َو 3َْ>ِ$|ِ�، َأْرَ.|َ�ُ�    

 َ/|Fُ، أْو ُ�/َ�|ٍ�  Bَ14|ْ$َ� َ	|�ِآlٍ َ	َ�|  ِ	َ�|�َدِة وGَ|�ٍ      13، َو ُ�ُ>|�ِر اUِ|َ!ِ� َو ا/�|�سُ   12ِ�ِ	/َ� َ�َ�اِر ا

     �َ|�ِ �ِ|$ِ�ِ/َBِ uُا JُْهLَ|�َ3ْw�َ ،ِن ِ�� َ,|َ;ٍن��$ْ�aَ �ِ$gِwَ	Dَ�َ  �َاَزاٍت َو ِاَ�ٍ�، أْو َآ�ِهٍ� َ�9ْ;ي َ�َ- اِ
                                                           

  ."ر" 9ـ?،: "م"أ���، 1
  ".ر"أ���، ": م"	���،2
  ".ر"B$�ض،:،"ب"ا�d،": م"إن أ�3،7
4»L$'!F� ر" "ب"  -»  و."  
�| A<�  J�v/;ون إ= �AM أ��م اL�� ��gا �� ,��>v!3�� A, J;وا إ53/� و  uرك ا�B ��;v!/��J �� ا'� �

،S;gا  �J ا,A اv3;وا ��ذا �� ا��Fات و ا&رض و �� �x/� اp��ت و ا/Lر 	� ,�م = ���/|�ن  ": م"
 ،�$!�pر" "ب"ا."  

6،�$3��|�  ،" إ" ?��g�Lآ; �$>� ا9/|?، : 176-��174 اUb��ت   ،"ر" "م" ?��g�Lآ; �$>� اDه� �� ا
  . 349-��347 اUb��ت ،"ب"�? أg;ى �B ��6>� �� %>; رB$- ا�g ،;gp: 62-61اUb��ت 

7]   ". ب+ "]أو
8،A�;�"م: "،A���"إ :"،A���"ر" "ب."  
  ".إ"-» ,��ب«9

  ".ر" "ب" "إ"أ,��ر،": م"أرآ�ن،10
  ".إ" -» �/?«11
  ". ب"د�Gر،": م"��ار،12
13» �/F  ".ر" "إ" -» 	/� ��ار ا
14،�Gص"م" "ب" "إ"و، :،���  " .ر"ا
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  ��|||َرِن، )|||�  اu 	�$|||� َو َ	َ�|||  َأِ|||ِ� َأْه|||Aِ اْAِ|||cْUَ َو    اِْ�َ�|||ِ� َو 5َ>�|||َ;ُهJ ِ�|||� ا|||��3َِ@ َو ا

�ِ/َ�ِ  . 1[....]اْ

 cَ�َ أْو ،�<َ/ِ$ْ	َ ?ِ�َ$�ِ�َBِ �$َ3�ُُ� ِ)ْ�َق َ	َ�اِ,ِ�َ>� ِ�� dََ��ِم  2أُ�َ>� ا/��ُس َ�� vَ3َ; ِا  اَ

َ�َ>|� �Bِ=ْ�ِ!َ>|�ِد ِ�|� ِرِق َدْ�/َ>|� إ�3َ�|�      ، اْ	َ!dَ3َ��ِم َ�ْ$ِ/َ>�، َو َ�� ر�dَِ� ِ�� ِاْ	Dَاز FِUْ3َ|ِ� َو َزْ�ِ/َ>|�  

  J!�َdْ;||||ُ�ُون، اgَْ!ِ�ُ;وَه||�  5]…[�$||ِ� ) ب 20( \ِ�$�||� ُه||Jْ 4َزَه||َ� ِ�||� ُد3َْ$||�ُآJُ  ا�Dاِه||ُ�ون ِ�gَ

 6َ�ُزواَ�َ�|��3ُا 	�||  َ�||Lَِر ِ�ْ/َ>||�، َو اْ.َ!xَ||bُْ;َه� َ�||َ�ْآُ�ُ;وا Jْ<ُ||.َ�Uُ3ُ َ	/َ>||�، َ%||��ُ;وا ِ�Fِ||َ��ِق َ�||��ْ 

�ِ!ِ�َ�dَ �َ'َBِْق َاHَgْwَ��ِرِم اَْ�َBِ َو َاْدِرُآ�ا ،�ِ�ِ��َbَ,َ7       �|�ِ ْ;َ�ُ'|�َن، َو�|�ِض اَ=َ�|��3ِ َ�ِرَ �|�ِ Jْ|<ُ�َ ،

�َ;ُ	�َن ،َ,ْ� َ,َ�ُ'�ا �Uَ�َِوَز ا3َ�َُ$� َو اَ=gَِ;ِة ،َو اْ,َ!َ�ُ'�ا ُر5ََ� 8ِ�َ$�ِض َاُْ�َ'�َ��ِةْ�ُLVII  nِ$ِ��َ�َاْ

$nِ َاِ��َ�َ/�ِ'$cِ3َ Jَِ;ٌة، َو َأ ��|Bْ�Jْ<ُ!ُ|   اْ�Bِ Jْ<ُِه;ِة، َ�ُ�ُ��ُه��َاُْ�ِ�|$cِgَ Jِ|;ٌة ، َو    10َ	َ�|  ا�Dْه|;ِ  9ْ

 LVIIIَرَواُyِ�J<ُ ِ�� 5َْ$|ِ� ا/�Jِ$|Fِ َ	ِ�|َ;ٌة َو ُ,ُ�|�9ِBِ  Jْ<ُBُ|�اِر اUُxَ|�ِر ا|;�ِ�$aِ�!َFْ�ُ Jِ|;ٌة، َ�|Lَِه�َ         

!ْ/َ�َ�Bَ ُن، َوDَ�ََو اَ=َ�|ُ�، َو 5َ|�َب َُ>|Jُ    11اِ�َ�ُ�، َو َDِ3ُ	rْ| 	|� ُ)|ُ�ورُهJ اَ  Jُ<     Aُ|xِ	Jُ<ُ/ْ  اْ

اُْ�ِ�$Aُ َو اْ|5َ�َُ�، �|� َداٍر َ,|ْ� ا��rْ'َ|Fَ َأْ,َ��ُرَه|�، َو َاْ�َ/َ'|Gِ  rَْ��ُرَه|�، َو ا�5|ِ;َدْت أ3َْ>�ُرَه|�، َو          

Fَُ>�،، َو dَ;�َدْت َا5َْ$�ُرَه� و rَ9ْcِ3َ12�<3َ  َاْ%�9َُرَه�ِ�9َ�َ rْ$�ِ	َ ُره�، َو��َBَْ�ْت ا 

  rْ$���ُ 13َو  �|<َUُyِ��ََ rْrْ َوَ)�Uُyَِ>�، و َ�|َ�اَ�!َgَْو ا �<َFُyَِ;ا	14َ   ،�|<َBُ��َ,ِ  rْ,;َ|%َْو َا ،

Bَِ�ْ�|ِ� ا|ِ�َداِد، َو    َو َاْدَهrْ�َ َاْآَ�اBَُ>�، َو Bَ rْ/Fُ�ََ�اyُِ'َ>� َو َاِ�َ/yِ�9َ�َ rُْ'َ>�، َ,ْ� َآ�َ%Jْ<ُUَ اْ��9َاُد

Bِ Lَgَْا ��َِ� َاْوَ�َ� َُ>Jُ َاْDِ�َ�َ� َ	َ�  اُْ�َ;اَد، اوَ�nَ اَ��ُآ�َن، ِاَذا ِ1َ�nَ اْ�xَِ�ُ��ن، َو اَْ!�ِرُآ�َن ِ

) أ21(\ اْ9َ||||�ِهُ��َن، َو ا�F||||�ِهُ;وَن ِاَذا َرَ,||||َ� اُ/||||��اَم، َو اْFُ3ِ�ْ!َFْ�ُ||||�َن، ِاَذا َاْوَ�||||َ¥ اH||||�vمُ 

                                                           
1]��$�F� J�. ب]+"و."  
2،�c�"ر" "ب" "إ"��، ": م."  
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]…[1Sُء�$َ�ا      2، َو �gَ)�ُ!ُ� َو ُاَ�َ/|�ءLIX  ُSَاْهAُ اuِ َو َاْوُِ�L|Bَ ،Hً��|5َ َو اْ.|َ!َ;اُ��ا Hً$|�ِ,َ ا�|�ُ'ِ�َ ،

َ�ْ/�Uُِس، َ�َ$� Gَْ�|َ;ةَ ْ�Bِ Jْ<ِ$�َ	َ ِس، �9َ�ََد�Uُ/ُ�Bِ ا، َ��ُدوا;ً$Mُِ��ا َآ�b�َ ا، َو;ً$Fِ�َ3    ،ِل�|(ُ�ُgَْ$|; اْ

اَذاِ|Dُ|3ُ ;ٌ|$ْgَ nًَ= َاْم َ%|9ََ;َة     { و اُْ'ُ�|�ِم،  4َذِوي ا=Hَ�ِْم َو اُْ'ُ�|�ِل،  َو َ�|� َوَرGَ|ُ? اَ=ْ	|Hَمِ     َو َ��

ا|��gن  } 5ََ'|�ُم ا=Jِ$|Gِ   {، ا�!ِ� 6ْ�َُ;ُج �|� َاْ)|Aِ َاِْ9َ�Jِ$| ، ِا�3َ>|� َو اuِ     62ا���bت } ا�Dُ,�ِم

44 .  

bَ�َْ�ِرJَ�ِ;َ�َSَ اuُ اْ�َ;ًءا  ِ �َ�<�5   َ�|bْ,َ uِا  | 6ِ�َ>�ًدا، َو َاَ	�� ِSِ;ِUَFَ َزاًدا، َو اْ,َ!َ�Jَ ِاَ

�َbْ,َ6 �ِ$�َ�;ِUَ�|ْ� ِا|  َذِ|nَ ا/�ِ'|$Jِ اُْ�ِ�|$Jِ        7ا��ِ;�َ�ْ$ِ�، َو ِاJَ/ِ!َdْ ُ)ْ�َ�َ? َاْ.َ'ِ� اُْ�ِ  Jْ|، �3��َ|ُ� ِان َ

�Jِ َأَرَأ�3َ 8َ.��َد اu ِا  َ�َ;اِ%ِ�. َ'Lَاِب ا=ِ$Jِ ِاْ%�Uٌَقِاْ%ِ!َ$�ٌق، َ�ْ�َ$ُ�ْ� ِ�ْ� َهLَا اَْ�ِ، َو 9َأdَْ;اِض ا

، َو َاْ.||َ'َ� FَBِ||َ�اBِِ  ا||ِ/َ'Jِ َاْ�َ�اَ�َ/||� َو َاْ�َ$�ء3َ||�، 12 ]…[ 11َ	||� �||َ�اِرِد ا||ِ/Jِ�َ َاْهَ�اَء3ً||� 10َو َأBْ||َ;َد

?ِ�َ�$�ِ�Hَِم َ	َ�  اْ�Bَِ�، َو َاBَْ'َ� َاَْ�ْ�ِل ِ�َ� اْUََ/ِ�،. اء13Dَ�َ�3ََوَ�َ'Aَ ُ�ُ��َل َ�/�ِ!َ� َ�ْ�َم اَْ 14ِان� َاَ��� اْ

 �َFَ�ْ15َو َأ �ِ�َ�bAُMَ�َ اَ9َْ/?� ا�!ِ� ُوِ	َ� { .و َ�ْ�;ُا16َو L$'ِ!َFْ�َ . ا��yِ�gَ; َو اُ'َ�ِد َآHَُم َاَْ�اِ�ِ� ا

=3َْ>||�ُر  ُاُآُ�َ>||� َداJٌ||yِ و ِ�ُ�َ>||� ِ�ْ�||nَ ُ	ْ�َ�||  ا�||Lِ�َ� ا���||�ا و ُ	ْ�َ�||    َاُْ�!�ُ�||�َن، 9ْ�َ||ِ;ي ِ�||� َ�ْ�ِ!َ>||� ا 

��ِ�;�َ� ا/��ر �J ا  اS;g.35ا;	� }اْ/� و  uرك ا�B\  
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��b$?_15) ب 21(\�B ى �';ف;gأ ?��g1 :  

ُ�|َ;اِدSِ، َو ُ�ْ�ِ�|�ِهJِ    ا��ُ� uِ 6�َُ!�ِر �� ��Uِ�bِْ$ِ� �� ِ	َ�|�ِدSِ، َو ُ���ِ�|7ِ  �|� ��9َْ!�ِ   ِ �ِ|$

 3َاْ�َ�|Sُ�ُ 	َ�|  ا!��ِ�$|7ِ   . ِ�|� َأْآَ/|�ِف Hَ|Bِِد�ِFْ!َBِ2     ِS�Sِ�ِ َو ِاْرَ%�ِدSِ، َو َ.�ِ�ِ;ِهFBِ Jُْ!�ِر اْ|�Hَgْصِ 

lُِDْ�ُ  دًة�<َ%َ ،�َُ  nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ= ا ���Mَ/�ِء َ	َ�$ِ�، َو َاْ%َ>ُ� أن =� ِاِ �ِ�ْ�ََ .  

��gُُ�|ُ� َو   5ِ�ْ� َ.َ��ِب اَ�|ْ�تِ  4َو َأْ%َ>ُ� ان� ُ�َ���ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ�، َأْرَ.َ�ُ�  ِ�$َ� Bََ;َق

، َو َ.َ!َ; َ%ْ�َ@ اَ$ِ�$َ� ُد�3ُ�gَ، َو ُ	ِ�َ�ْت ِ�� ُدوِن اَْ�7ِ ا��$ِ� 6َو yِ�9َ'َBِ rْ�َ�َ3َِ� اaِْ'ِ; َأْآُ�ُ��

 |�َ�َ ،�3ُ�Gََأْو �ِ$��ُ̀ Iِ�Bِ�َ�|�ِن 1ِ|َ;اَ�َ>�، َو     8و .|�َ J]…[7  J�D|ْل ����|ً�ا )|��  اu 	�$|�    ا |Uِ�ْ�ُ

ُ�َ;َأِن َ.||َ��َ�َ>�، َو َ�9ُِ�||�ا Bُِ/||�ِر اِْ�ْ.||Hِم َ,َ!�َ�َ>||�، َو ُ�ِ�$||�ُ     9ُ�ْ�||َ;ُءْ�||Bِ10 ْ�ِل ُذو||�َBِ11  ِل َوH||9َاْ

�َِآْ�َآُ� اُ�ْ>َ!�ِن xَ�َ|�َب، َو    12�َ��ِن َ�َ��ُب، َو ��bَ�ََباْ�ْآ;اِم  َأْ)َ/�َ�َ>� َ�!�  َ�َ>�Lَب aْ�ََ;ُب اْ

;َFِـgَ13         َِن َ�َ!|�ب�|�َ�ْ�;َ)|��  اu َ	َ�$|ِ� و   . َ	�Bُِ� ا�a|ْ$��ِن  6َ�َ|�َب، َو Uِ�َ|َ; َ�|ْ� َأ3|َ�َب ِاَ|  ا

اْ�َ/||�زِل اِ;َ�||�ِب  BِSِ16َ>||� ِ�||� �||�ارِ  Bِ15َ>||� ا!�||َ�اَب، َو ُ�ِ�||Aُ ُه||Jْ  14َ	َ�||  َأِ||ِ� َ)||Hًَة ُ�Dِ||9لُ 

]…[17. 

اَْ'Aُ�َ، و  18ِان� َ�ْ�َ�ى اAُbِ�!�ُ Sُ�1َ;ِBِ �ٌ�َ.َ u، َو َر�dَ Sُ�1ََ�ٌ? ُ��;ُزَه�. َأ��>� ا/��ُس

�ُ�َ�ِ;ْ�ُ �ٌ�ِ�ْ�ُ Aُ�َ'َ|�Lُة ��ْ>|ِ�ُ�َ>� ا        1اَ Aُ|<�َAُ|�َwَ، و  اْAُ�َwَ، و ا&َ�|Aُ َ�ِ�$�|ٌ? َ�$�|�ا3َُ>� َاَْ�>|Aُ، و اْ
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rٌـdِ�Bَ Aُ�َwَBَِ�ْ�ِ'ِ� اِْ�َ$|5ْwَ|�َ ،Aُِ�ُ��ا َرِ��ُ�|Jُ اuُ َأِ	/�|َ? اْwَْ	َ�|�ِل �|� َ�َ�َ�|�ِت        ) أcِ�َ\)22$7ُ  2اْ

         �||�َ�ْwَ�vَ3َ  Jْ|َ; َأَو|� اُْ|.�Uُ/ُِل اِْ�ْ�َ>|�ِل، َو َأUِ3ُ�|�ا Bَِ�$�|َ?اْwََ��ِل ِ�|� 5ُ;َُُ,|�ِت اَْ��||�ِل َو اvُ3|ُ;وا ِ

Jُْآ;yِ�gَوا َد;ُgَِ��ِل َو اد�Mِ
 َدLX ;yِ�gَاُ$َ�LXI  ِق، َو�Uَ%ْ�ِاْBْwََ�اْل، ا�Lِ�َ� َ,/�ُ'�ا ا/�Uَُس FِBِ$�ِط اْ

َ,َ�ُ'�ااْ5ْwََ�|||�َع  FُBِ|||ُ$�ِف اْ|||Hَ�ْ�ِِق، َو َ,�ُ'|||�ا اْ|||wَْهَ�اَء Lِ|||Bِْآِ; َ�|||ْ�ِم ا|||!�Hَِق، َو َآَ;	|||ُ�ا ِ�|||َ�   

ُ�َ.� ُ�ْ�َ�َة اْLَ�َاِق، َو �D3َهْ!ُ>Jْ اِْ>Jُ�َ اُْ'ُ�ِ���ُ? َ	� َد3ِ$��ِت اْHgْwَِق، َو Jُ<ُ!<َ��3َ اِ�َ�|Jُ  اْ�bَ�َُ��ِت َآ

         ِBHَ�َ rَ|�ْ�َ ?ً|�َ,ِ;ْ�ُ ،Jِ|�َ<ِِ�$�Mَِق،َأوَِ�|nَ ا�|Lِ�َ� َوgَ|َ�ْت J|<ِBِ ��َ��َ�|� اْ�Bِ ِء�|�َ�َ$|ِ�  اُ�ُ�ِ.$�ُ? َ	َ�  اْ

||�ْvُ�||ْ�َ Jْ||<ُ�َ ،Jِ�rَ||        اَ�ِJِ َ	َ�||  َأْ,rٍ�ْ||.َ �ِ||bَ و َأْرَ%||ِ� ََ�||Jْ، َ�!�||  َأJْ||<ِBِ rْ||gَ�3َ ِ�||� ِرَ�||�ِض اْ

�|ِ;�Jِ      3َأْ%�9َِرَه� َ�َ!�����َنَُ��ِ>Jُ اْw|�َ ْ�ِف|gَ �َ|�ِ J<ِBِ�|�ُ�ُِ -ُ�َ|Fْ�َ ،َ!'��ُ��َن�َأ3َْ�اَرَه� َ  Jِ$Fِ/َBِ 4، َو 

ُ� Jْ<ُ5 ]…[6 اْ%ِ!َ$�ُ,ُ>Jْ  اَْ$ِ� َزِ�$ً;ا و 3َِ�$ً�� َ,ْ� َ�َ'ُ��ا ِذْآَ;ُهJَْوِ�$ً��، َو ُ�ْ�ِ�ي ََ7   Jْ|bِ3َ$ً��، َو َ

َ�yِ�|||bَِ; اَ�b|||$َ;ِة، َو gَ;�,|||�ا اْxََ$�ِه|||َ�       �Bِ �َ|||,َِ�ا'ََ�9ِ|||ُ�وا ِ|||َ�اJْ<ِyِ ِ.|||َ�اSُ 5َِ�$ً�|||�، َرَ�ُ�|||�ا اْ

��ِرَ�ْ�ِْ�BِLXII �ُ�/�َ ِة، َو;َ$/ِ�ُ، َو َ)��ُ��ا َ�َ'�َ�َ�َ? َ	�ِJِ 8]…[�ا اْ9ُُ/�َب َ�َ>�َد اْUُُ;ِش اْ�Gِ$َ;ةِ اْ

 اِْ�ْ	Hِن و ا�Fِ;�َ;ِة، wَ�َ	Jْ<ُ|1َ�َ  ُ,|َ;َر اْ|wَْ	ُ$ِ� اَْ�ِ;�|َ;ِة، َو أ3َ|�َُ>dَ Jَْ;اyِ|َ� ا|ِ/َ'Jِ اْ6َِ�$|َ;ِة، وَ        

�َ;اَ�||ِ?، َو َزو�َ�||َُ��ِر اِْ�Fَ||�ِن َ�||���ُ>Bِ Jِْ!$9َ||�ِن اْ�||Bِ ُْ�\)22 َداٌر َو أي ) ب ،?ِ||�َ��َ�َِ�||� َداِر اْ

اِْ'Mَ||�ِر، aْ�ُ||ِ;َ,ُ? اْwَْ,َ�||�ِر، ُ�َ!َ�ا3َِ$||ُ? اْMَِ�||�ِر، 10[..] 9َداٍر،  َداُر اْ6ُْ�||ِ� َو اَْ�||َ;اِر،  َداٌر َ�ْ'ُ�وَ�||ُ?

ْ�ُ? اْ3ْwََ�اُر، َ�ْ'ُ�وَ�ُ? اْxَِ$|�ِر، ُ�َ��َ�|  ِwْ�َ!َ�ُ        9َ��|�ِر، َو�Uْ|�bَ�ِة اْgْwََ$|�ِر، َ,|ْ� َأFُ3ِ|�ا ِ�$َ>|� 9ِBِ|َ�اِر اِْ ?ٌ

�|||ُ?   11ُآ�ِ%||�Uُا َBِ�7ِyِ�|||�َ َ.|||َ;اyِِ; اِ=gِْ!َ$||�ِر، َو َ�َ�|||��ُءوا  َyِHَ�ََ�َ/|||�ِزَل اaُ||َ>َ�اِء َو ا=Bْ|||َ;اِر، َو ا

  .24ا;	� }� َ)ِ�ْ;Jَ'ْ/ِ�َ Jْ�ُ 	ْ�َ�  ا��اِرَ.Hٌَم َ	َ�ْ$ُ�َ}�َBِ Jْ�gُ�ُْ��َن َ	َ�ْ$ِ>J ِ�� ُآ�Bَ Aٍِب، 

َ,ْ�||Aَ أْن . أَ= َ��ْ.|َ�ُ��ا َ.|ِ�$Aَ َ�|� َه||SِLِ َ.|ِ�$ُ��، َو أد�ِرآ|ُ�ا َ�ِ�$|nَ|�ْ�ِ �||�َ Aَ ا|��اُر َ�ِ�$ُ�|?          

 �Uَ|�b�َ�ُر َ	َ�  اََو  Aُ|�ْLXIV ا|��َ��  ، َو َ�ْ/َ�ِ�|َ- ِ�|� اَْ�َ$|�ِة �َ   LXIII��Aَ�ِ!َaْ اَْ>ْ�ُم َ	َ�  اِ�َ/�ِء، َو ا
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          ��ْ|b��ُن اَْ�َ/�ِزُل َ�ْ�rَ أ5َْ��ِق اَْ'|َ;اِء، َ,ْ�|Aَ أْن ��bِ|$َ; اْ|َ�ْ�ُ� َوْ�|Hً، َو اَْ�ْ�|ُ; َ.|ْ$Hً، َو اُْ�َ

         ;ُ||$�ِ�َ||ْ$Hً، َو َ�Fْ||َ�َ� اَْ�||ْ�ُت َ	َ�||  أْه||Aِ ا�F||َ��ِء َو ا&ْرِض ذْ�||Aَ||�ْ,َ ،Hً أْن ��ُ�||�َل اeُ$ْ||�a اَْ

�ْ>Aُ 1اَ%ْ$َ��Sَُوَ
 اْ/�LXV ;ُ$vِ، و َ�ُ��ُل اُْ���ََواSُ��َ;|Fْ�َ، َو   LXVIاْ6َِ�$ُ; َواSُ�!َ�َ9ْgَ، َو َ�ُ��ُل اْ

?ِ�َ$�َْ�َ� Jْ<ُBَ�D�َ ِ�َ� اَْ Aْ�ََأ ،Sُ�!ََو أ�� ;ُ$xِ�bأْ�ٌ; وِ�ُ�|�ا ِ�/|ُ� َو أْ%|Uَُ��ا،     LXVIIَو َ�ُ��َل اAُUْ�ِ ا

/�َ�اَ�ِ? َ�� Jَ!َgَ َ	َ�  أْ�َ�اِهِ>Jْ�َ�َ  Jْ َ�/ِ�ُ��ا، ُوِ,�Uُا ِ�َ� اْwَْ	َ��ِل َ	َ�|  َ�|� 3َ��Fُ|�ا    َو J<ُ!ْ$َaِdَ ِ�َ� ا

Jْ ُ�6َْ�ُ��اَ Jْ<ُ�3ْهَ�اِل َ��  َود�وا َ�َ'ً� أwَُ� اُ;ُؤَس  5ْ�َ�ََ;ُ,�ا، َو َ	��ُ/�ا ِ�َ� اَْ .\  

إن� أ3َْ�َر . َِ/FِUِْ�، و َأْ�َ!َ'ُ� Jِ$'ِ/َBِ َداَر ُ,ْ�ِ.ِ� 2اْ)َ�َ/َ'ُ� َ�َ'َ�َ/� اuُ َو ِإ���ُآJ ِ����) أ 23(

�<َ	�َBْwَ�َ َء�$َ%ْwَ 3و �L$'!F. أ3َْ�َر اَْ�َ$/�ِت َو اْ�َ�َ'َ>�، َو أْآَ�َ; اِْ'�vَِت َو أUَ3َْ'َ>� َآHَُم َ�� 7�َgَ اْ

L$'!||F�3 9/||? زَ�||  { و ��||;أً;ا، َ�!�||  ِاَذا َ��ُؤَه||� َو ُ�!َ�||rْ  َو ِ.||$7َ ا�||Lَ�َ� ا��َ�||ْ�ا َرJْ||<ُ�B  ا||  ا

            |���|ِ� اِ �ُ|�ْ�َ|���َ�، َو َ,|�ُ�ا اْ�gَ �|ُ��َهgَُ��ْد Jْ!ُ|�ْ5ِ Jْ�Lِي أBَْ�اBَُ>� َو َ,|�َل َُ>|Hَ|.َ ،�|<َ!ُ3Dَgَ Jٌْم َ	َ�|ْ$ُ


 aَ3َ|�ُء َ�|/ِ        ُ|$ْ�َ ?َ|�/9َ|�     َ)َ�َ,َ/� وْ	|Sُ�َ َو َأْوَرGََ/|� ا&ْرَض 3ََ!َ�|��ُأ ِ�|َ� ا�,  |َ'Jَ أ�|; ا'|�ِ��$َ� ا

�$��'�J  ا  اS;g . 75-73ا�D; } ا��� u رب ا/� و  uرك ا�B4.  

  :5أg;ى �� ذآ; ا��ت و اَ�َ'�ْد _16

 �|!ُ�َ�ْ�ِ ?ِ�$�ِ'َ��ِ� اِْ �ُ�َ�َLِي ، اَْ�ِ�$�|ِ? ِ	َ�ُ�|ُ�، اْaِ6ْ�َ|$�ِ? 3ِْ�َ�ُ!|ُ�، اَْ�ْ;ُ�|��ُة  ر��ُ!|ُ�، ا�|       6اْ

اْ/�Fِِ$ِ�، َو اْ.َ!َ�ى ِ�� ِ	ْ�ِ$ِ� اَْ�ِ'$|ُ�   َ7	� �aَ�َُآَ>ِ? َ �A�َLXVIII	� �aَ�َُآَ�ِ? اْ�cـِ;�ـِ�، َو َ�َ'َ� 

�ُ||�;ِ�َاْ�َ�||َ Sُ�ُ	vَ�َ  ||�َ||�ُهِ; ِ�َ/ِ/||ِ�، َو  . = ا||� إ= ه||� َ	َ�$||ِ� َ�َ�آ��||rُ َو ِاَ$||ِ� ُأ3ِ$||�ُ  . اَْ�ِ'$||ُ� َو اْ

َو َأ	�ُذ wBِ . �ِBِْوَ,  ُ�َ/ِ/ِ� 9، َو أْ.َ!UَBِ]…[8Sِ�ِ$ِ�ِ�ْ!َBِ  �ُ9َِ;اcِyِِ� َو ُ.َ/ِ/ِ�،  اْ.َ!ِ'$ُ/ُ� َ	َ�  اِْ�َ$�ِم

                                                           
1،S��$%م"و ا :" ،S�!�$%ر" "ب"وا ."  
  ". ب"ا)�S�U، ":م" "ر"ا)�/'�، 2
3 »L$'!F� ر" "ب"-» و."  
4 »     �|��|��� و ,|��ا ا�g �|ه��gد�� J!�5 J��!  إذا ��ءوه� و �!�r أ�BاB>� و ,�ل >H. �<!3Dg Jم 	�$

�/Gو أور S�	 ي )�,/� وL
 �a3ء �/'J أ�; ا'���$� u ا$� ?/9� ا��� u …ا&رض 3!��أ �� ا�,  إ
S;gا  �J إ/� و  uرك ا�B �$��'  ".ر" "ب"-» رب ا

�g�? ���6 : 48- 47،�� اUb��ت "إ"�g�? �� ذآ; ا/�ر، ":م"أg;ى �� ذآ; ا��ت و ا�'�د، 5
،;gpا -$Bر ;<% �� �<B"ت "ب��Ub" ر"Lآ; �$>� ا��ت أ��ر�3 ا�g ،�</� u�? �: 346-344،�� ا

  .79-78،�� اUb��ت 
6 ،�!��  ".ر" "ب" "إ"آ��!�،": م"�
�?،": م"��aآ>?، 7B�a�"ر" "ب" "إ."  
  ".ر" "ب" "إ+ "]و أ	�ذ �B �� �;د��ت ��/�[ 8
9 ،S�$��!B"م :"،S�$��� ��"ر" "ب" "إ ."  
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|ُ�، َ%|َ>�َدَة       . Bِِ� ِ�� ُ�;ِدَ�|�ِت ِ�َ�ِ/|�ِ  َ nَ�;ِ|%َ = S�|و� uإ= ا �|ُ�ْ�َ!|lِ   1]…[َو اْ%|َ>ُ� أن =� إ

Sِ�;.ِ ��ِ �ِ/ِ/َF َو َ	َ�ِ/ِ�ِ3]…[2.  

َأن� ُ����|||ً�ا َ	ْ�|||Sُ�ُ َو َرُ.|||�ُُ� َأْرَ.|||َ�ُ� ِ	ْ/|||َ� اْ,ِ!|||َ;اِب ا�F|||�َ	ِ?، َو ) ب 23( \َو َأْ%|||َ>ُ� 

 ُ��َ|�c�َ4      ِف;َ||aَBِ ِد�||'َ�َDُْه|ِ� و اَ�َ/�َ	||ِ?، َو �cgَ||ُ� �|� اْ�Bِ  Sُ�D||	َ||ِ?، َو َأ	اَ;َ�َBِِ'َ�||ِ; ا�Fَ|ِ� َو ا

?ِ	َ�Uَ�a  . 5]…[أْهAِ ا/�9َْ�ِة َو ا�9َ�aَ	ِ?  َ)��  اuُ َ	َ�$ِ� َو َ	�  َأِِ�. ا

�َ!Fَ|ِ�،         6أ��َ>� ا/��ْسْ�ُأْ�ِ�ُ��ا ِ�� ا��َ�ِ�، َو اْ	َ�ُ�|�ا ِْ�ُ�/َ�َ�|ِ�، َو Fُ�ِ�َ3|�ا ِ�|� 5َ$|ِ� اْ

        �;|cِ�ُ ُ�َه�Uْ|(َ َداِر ُ�ُ���َه|� ُ�ِ�|;�، َو �|�ِ Jْ�، أHَ�ُْ�َ>|�  7َو Dَ�َو�ُد ِ�َ� اw|Bِ �$َ3�ُْ,�ى َ.|�ٍ�،  َ�|�3�ُِ

�;�، َو َ	َ�اِ,ُ�َ>|� َ= Fُ�َ|;�، ُ�ُ!�ُ�َ>|� َ	ِ!$|َ�ٌة، َو ُ)|;وُ�َ>�      9، َو xُ�َ8  �;|cُ�َ �<َ�ُyِ�|bَ�َ;�، و أ���ُ�َ>� َ�ً

�َ>|َ�، َ�|Hَ   ُ��ِ$َ�ٌة ،ِ	َ�اُ�َ>� Uَ�ِ6ْ�ٌُ?، َو َ�َ$�ُ�َ>�  ُ�ْ!Uَ�ٌِ?، اَْ'�Dُ�ِ ِ�� اْ.َ!ْ/bََ�َ>�، َو اْDُyِ�|Uَ َ�|ِ� ا�5;َ  

�Jْ ��َ�ّ;ا ،و Bَ|�ِدُروا Bَِ�َ�|�ِق ا!�Aَ|�ْ,َ  ،?ِ|Bَ�ْ اْ.|ِ!ْ�َ��ِق       Lُ6ِ�!�َLXIXوَه� ِ	َ��َد اuِ ُ�ِ�;¡اَُو َ,ْ� َ�َ'َ�َ>� َ

�ْ�ُ،�<َ�ُِ�Fَ�َ  ?ً�َ�ِvْ�ُ ،ُؤَه�HَBَ ��ً�!�ْ�� ،ُؤَه��gََداًرا ��ْ'ُ�وً�� ر� �<ََ�$َ�َ ،?ِ�َ$ْ6َ�َ>|�،  َداِر اُِْ�<َ�� ?ً�َ<َ

،  َ%|َ;اُب أْهِ�َ>|� اَْ�ِ�|$Jُ َو َ	|LَاJْ<ُBُ     10]…[��6َ�ًُ�ا أِ.$ُ;هَ�، ُ�َ!/�ِهً$|� xْ�َِ$$ُ;َه|�، َ	�ًِ$|� َزِ�$ُ;َه|�،     

 ،�ٌ$9ِ1َ Aِ�ْ�َْ�B �<َ$�ِ Jْ<َُ ،Jْ<ُ'ُ�ِxْ�ُ ?ُ$َ3ِ�Bَ�Dَو َِ�َ>ِ�َ>|� ِ�|ِ$>Jْ   ِ�$َ>� أBًَ�ا ُ�ِ�$Jٌ، اَ>�ِوَ�ُ? Jْ<ُ'ُ�َ9ْ�َ، َو ا

َ,||ْ� ُ%||��ْت أْ,||َ�اُ�ُ>Jْ ِإَ||     )  أ 24(\أِ�||$ٌ�، أَ�||�Jْ<ُ�$3ِ ِ�$َ>||� اَْ>||Hُك، َ�||� َُ>||J ِ�||� أْ.||ِ;َه� ِ�َ�||�كٌ      

            |�َ	َ �|$̈�ِBُ ،�<َBِ�'َ|%َ ُدوَن ِ�|ْ� �9َ�ِِ�َ>|� َو�|/َ�ُ ،�|(ِ�'َ�َ�|ِ? اْLBِ Jْ<َُ�اِ)ِ�، َو اْ.|َ�د�ْت ُوُ�|�ُه�/ا

;َ�َ ،�ُ��ِ�َnُ َ,ْ� أGَْ�َ�َ/� اِْ��َ ��َ ،�ُ$	ِ�َnُ َ,ْ� �7�َ َ	َ�ْ$َ/� اِْ��َ �� ،�<َBِاLَ	َ 11]……[اُدِف  nُ|ِ��َ ��َ ،

 rْ9َcِ3َ �ْ,َ12 ِ�َ/� اْ9ُُ��ُد، َ�� ��n أ��3wِ�َ  �<َ/ْ�ِ �/َ�ْ;ِgْ َ= 3َُ'�ُد، Jْ<ُ�ُ$9ِ$ُ�َ ِإx!َ�ُ ?َ|Bَ��َ|$ٍ� َ�|ْ;َدانَ   

                                                           
F'�دة 	���[1�B J!6� ا���،و �<�y�,  ���" + [ر" "ب" "إ ."  
S;. �� �//F و 	�/�«2 l!�� «- "ر."  
F'�دة 	���[3�B J!�� >� أ��� و��ر+ "]���  ,�."  
4،��c�"م:"،S��ر" "ب" "إ"ا ."  
5  ]?	��9)Hة �'B J;آ!>� اهA اF/? و ا��9	? و .|�J  [،" ر" "إ] + ")Hة �'�cUB J>� أهA اF/? و ا

��$�F� J�." + [ب  ."  
  .، ص"ر" "إ"ا/�ُس،": م"أ�>� ا/��ْس، 6
7 ،;c�"ب"آ�ر، ":م" "ر" "إ ."  
8 ،;�  ". ر" "ب" "إ"��;،":م"�
9 ،;c� �<�y�b�"م:" ،;�� �<Bإ"3$�ر:" ،;�  ".ر" "ب"*���>� �

10]S�B��%وا J/<� /�دي �� �3ر�ٍب �% �� L���� Jو آ .S�<.� و���دي �|�       . وا��|/� A|<آ �|� L|���� J|و آ
SH<و اآ J/<� �3ر.��� Jو آ S�!�$� ?�,و اS�/. ;�و اآ S�6$%و ا J/<� دي �� �3ر�/� e$% �� L�.   �|� J|و آ

S�!�$bو ا� S�!�$cو ا� J/<� ب] + "ا�;أة �/�دي �� �3ر ."  
11]�$,�n ,� ��  	�$/� ا�� ��،���b  ". ب] + "�� ��n ,� .�ل �/� ا
B n'� ز��ن، ":ر" "إ" -":م"�J<�9$ إ��x!� ?B$� �;دان،12�� J<�9$�"ب ."  
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�||J ِ�||� َداِر اَْ>||�اِن Fَgْw�َ||ُ�ا  َهْ$َ>||�َتُِ�$َ>||� cَxَBِ||ِ�  1َهْ$َ>||�َت َ=َت ِ�||$َ� َأَ�||�َن، َو َ= gُ||ُ;وَج َ

  .ا;�ْ�َ��ِن  ُ,cِِ� ا&ْ�ُ; ا�Lِي ِ�$ِ� Uْ!َFْ�َِ!$�ِن

 َ;yِا;َ|.َ Jْ�َُو أْ���َ/|�   ، 3ْwَْ�ِ�|�ةِ ا 2أَ��َر�3َ اuُ َو إ���ُآJْ ِ�� ��3ِرSِ اُْ��َ,�ِة، َو َأْ)َ�َ� ََ/� َو َ

و إ���ُآJْ َ	َ�  اَْ�ْ'ُ>|�ِد ِ�|ْ� ِإFَ�ْ|�3ِِ�، إن� أFَ�ْ|َ� َ�|� َو	|َ�        4أْ���َ/� َو إ���ُآJْ َداَر أ3ِ��َِ�، َو َأَ�;ا�3َ

�َ$َBٌْ�، َو أ	َواِ �ِBِ5 �ُ�َِ�ا��ا َو 3َ|َ�دوْ {و ��;أ 6و �vَUِ�َ ��َ .L$'!Fُ� َ��ِ�ٌ�، آHَُم َ�� = ُ�ْ�ِرُآُ� ا

ْ�َ�|7ِ       3ََ�دْوِ Jُْآ;|Mَأْآ ��|�َ�7ِ َو ْ�|Bِ Jْ�ُ/َ|�َ�َ �ْ|�َ$ْ�ِ� َ	َ�$َ/� َرnَBُ، َ,�َل إ�3ُ�Jْ  ���ِآ�Mَُن، ََ ِnُ�ِ�َ ��َ ا

َآ�ِرُه�َن، َأَم أBَْ;ُ��ا أْ�ً;ا ��3w|� ُ�ْ�ِ;ُ�|�َن، أْم َ�ْ�Fِ|ُ��َن أFْ3َ = �|�3|َ�ُ- ِ.|;�ُهJْ َو 9ْ3َ|�اُهBَ Jَْ�|  و         

�ُ!ُ��َن ُرُ.ُ�َ/� ْ�َ  Jْ<ِ���J ا  اS;g  80-77اgD;ف } َ/� و  uرك ا�B\7  

   8 :أg;ى �� ذآ; و��ة .$� ا�a; )�  اu 	�$� و .�J -17)ب 24(\

Uَُ�، اُْ�ْ>ِ�|nُ َ�|ْ� أ.|Uُ�، اُْ�َ!�ِ�|ُ� ِ�|� َ,ْ>|ِ;Sِ، اُْ�ْ/Uَ|ِ;دُ       �gَ �َ���ِ Jِ�ِ!َ/ْ�ُDِ|'ِBِ   9ا��ُ� u ا

Sِ;ِ�ْأ. أ    ُS�|�َأ �|�َ �ِ$|�,َ �|�ِ ;Uِxْ!َFْ�ُ ،Sُ�/َ�َ ����ِ Aٍ$�!َFْ�ُ ،Sُ=َأْو ��َBِ ٍف;!َ'ْ�ُ �َ�ْ�َ Sُ�ُ�َ�ْ .  �ُ<َ|%َْو أ

          �|���ِ �ٍ|$'Bَ ٍصHَ|gَْو َ,|ْ�َل إ ،�ِ|$�ِ �n|%َ =َ �ٍ$|�� َدًة�<َ|%َ �ُ|َ n�;ِ|%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ= ا � 10أن = إ

��ِذُبَ  .ِ�َو َ�Bِ ;ِ!Uْ 11�َ��ُل ا

    ُS;َ|�<5َ َو �ِ|$ْxَِ�|ْ� ُآ|Aِ َد3َ|ٍ@ و�     12و أْ%َ>ُ� أن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� اyَْ!َ�/ُ� َ	َ�|  اْ

�َ;اَ�|ِ?    ََ	ْ$ٍ�، َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� أAُcَ�ْ ا�bَ�َ�اِت َو أْزَآ�َه�،  َو أ���ُ>J ِ�|� ��َ/|�ِزِل اْ

  .أْ	Hََه�

                                                           
  ".ر"���Fgwا،" : ب"ا��Fgا، ":إ"�wFgwوا،: "م"��Fgwا،1
2،;yم".;ا :" ،;y��1"ر" "ب" "إ."  
  ".ر" "ب" "إ"ا&�$�ة، ": م"ا&���ة،3
  ".ر"أ��ر�3، ":م" "ب" "إ"أ�;ا�3، 4
5،�$Bم"أ :"،-U3ر" "ب" "إ"أ."  
6»L$'!F� ر" "ب" "إ"  -» و."  
7            J�/|�� �|�|$�� 	�$/|� رn|B ,|�ل إ3�|J �|�آ�Mن  n|�� �|� 7 آ|�ره�ن أم      و3|�دوا|�� Jآ;|Mأآ �|��7 و �|B

   �|/ uرك ا�|B ن��!�� J<��أB;��ا أ�;ا ��3w ��;��ن أم ��F��ن أ�F3 = �3- .;هJ و �93ه�B J  و ر.�/� 
،S;gا  �J ا��|7 آ|�ره�ن،      .إن ا� �� �$�;9	Lاب �>/��g Jون ": م"و  Jآ;|Mأآ �|�|� و �,  |" إ"إ

  ".ر" "ب"
8  ?��g�Lآ; و��ة .$� ا�a; )�  اu 	�$|� و  ":م"�a; )�  اu 	�$� و .�J،أg;ى �� ذآ; و��ة .$� ا

 J�||. ا=ول،   ،و -||$Bر ;<||% �||� �||<B �||�6�"ت ،"ب��U||b-�16||� اU||b��ت  ،"ر" 139-�136||� ا
  ".إ"d$; ����دة �� ،17

  ".ر" "ب"ا�!U;د،": إ"ا�/U;د،9
  ". ر" "ب"	��،":م"���،10
��ذب،11���;،":م"ا  ". ر"B$�ض، ": ب"ا
12،S;<5"م:" ،Sأ;B"ب ."  
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إ�3|ُ� َ|ْ$َ@ أَ�|ٌ� أْآ|َ;ُم َ	َ�|  اuِ ِ�|� �3ِ�ِ$|ِ�، َو َ= أْ%|َ;َف 	ْ/|Sُ�َ ِ�|� ُ����|ٍ�            . ا/��ُسأ��َ>�  

�َْ� أَ�|�Sُ  9ِ�3$ِ� َو َ)Uَ$َ�، َو إ�3ُ� َُ Jْ���gَ; ِ	ْ/َ� ا�cَ�ِ3ِء ُ���ِ�ِ�، َو َُ Jْ�ِ ;ْ��'َ	�cُ�ُ �َ/ِْر َ�ِ/$�ِ!ِ�، َو َ

�َ;اِم، اُْ�ْ�َآُ��َن �Uُ3ُ �ِ�ْ�ْBِِس اْ�3َwَِم، 9َ�َُ�وا Bُِ;وِ�ِ� ا�Dِآ$�ِ?  ِ�� AِMْ�ِ َ%ْ>ِ;ُآِJْ َهLَا ُرُ.Aُ َرBِِ� اْ

   nَْ$ِ/ُ�ُ��َه||�، َو َ	��9َُه||� $ْ;َ�ُ��َه||�، ا||  َرْ�َ�||ٍ? َو ِر1ْ||َ�اٍن، َو gَْ$||َ;اٍت Fَ�ِ||�ٍن، َ��ْ%||َ!�� ِ||Lَاَِ

َو َ�ِ�$ُ/||ُ�، َو ) أ 25(\دَف َ,�ُ�||ُ� َو َ�ِ/$ُ/||ُ�، و اlَ||�َ!َgْ  ا=3ْ�َ�||�َض ِ%||َ��ُ�ُ  َآَ;Bَ||ُ� َو أ3ِ$ُ/||ُ�، َو َ�||َ;ا 

ْ�/Sِ;ِvَ ِ�ْ� أSُ;َbَBْ، َو ا3َ!َ�َ� ِِ;َ|bْ�َ	Sُ;َ|cَ�َ �ْ|�َ �ِ،      1َ	َ�َقِ  �َ�َ�َ ،�ُ/ُ$�ِ�َ �ِ	ِ;َbْ�َ ْ�ِل<َِ

اَ,َ� ِ�$ِ� اْnُ�َ�َ أْهHً َو =  َ	aِ|$ً;ا، Aِ|Bَ اْ�َ!Aَ|Mَ َ�|� َآ|�َن      ، َو َ= َرJْ�َ�َ2 َ�ْ�َ�ِ- اْDَ9َُع َ	ْ/ُ� َ�ْ�ُ�وًرا

  .wْ�َ �ِBُِ��ًرا، و ا��َ�َ- َ�� َوَ�َ�  ِ�� ا��ْ�ِح �Fْ�َُ�ًرا

         Jُ|�َ'ْ�َ �= �|�َ lَ|$ْ�َهLَا َو ُهَ� أو�ُل َ�ْ� ��ْ/َ 7ُaَ	Bَ �ُ|/ْْ�|ُ� ا&ْرِض َ�|ْ�َم ِ,َ$|�ِم اْwَْ%|َ>�ِد، َ�َ

 !َ�َ       ?ِ|�َ�$َ�ِا;�ِ�$Aُ، َو َ= َ�!�َ���7ُ َأْ�َ� اَْ�ِ�$Aُ، َو َ= َ�ْ�ِري َ	َ�  َ�� َ�ْ�|ِ�ُم، َو َ= Bَِ�|� َ	َ�ْ$|ِ� ِ�|� اْ

�lَ�َgَ �$َ�َ ،Jُ َ�� َ,� د�Gََ; َو َ�� dَ �|�َ ?َ|�$�ِBََ�|َ;، َ��ُءَ.|َ;اءَ    ُ�ْ�َ3     �|/َUَ، َ�|�  LXXا|3�َُ$�، َو َ�|� ُ,َ;3َ|�َء اْ

اَ&َ�||�ل، َو َ�||� َ	ِ�$||َ� اْwَ�||�ل، َأَ�||� َ�!�ِ'cُ||�َن bْ�َBِ||َ;ِع ����||ٍ� َ.||$ُ� اُْ�ْ;َ.||ِ�$َ�، َو ِإَ�||�ِم        َ	||َ�َد

  �َ||�ِ Jْ||�ِ�$َ�، أv�َُ/||ٌ�َن أ�3ُ�||Jْ ِ�||� ا||3�َُ$� ��6َ�ُ||ُ�وَن، أْم َ�ْ�Fِ||ُ��َن أ�3َُ�||'َاُْ�!�ِ�||$َ�، َو ُرُ.||�ِل َرٍب اْ

َهْ$َ>|�َت َهْ$َ>|�َت ِا�3ُ�|J اًذا �xْ�ُ|َ; ُ�|�َن َ���|Lا َواuِ ا;�ِ�$|Aُ        .َء َ�� َ�َ!َ�َهُ��َناَْ�ْ�ِت ُ�َ��b/�َن َ.�

�!َ�a�Jْ 3ََ�اِ	7ُ اُBِ 7َ'َ3َ �ْ,َ ْنwَ�َ�َ ،�$ً�ِ�%َ �Bًوا َ�َ�ا��	اُل َ���Fُِت،  َ��ْ�َ!ِ�ُ��ا َزاًدا َآ�ِ�ً$�، َو َوَ�َ� ا

  .ا&َ��ِت َ Jْ�َ�َ�Fَْ!ِ�$ُ'�ا �bً�ْ3َ ِ�َ� ا�F$َ��ِت، َو َ= ِزَ��َدٌة، ِ�� اْ�Fََ/�ِتَو َداَرْت َ	َ�ْ$ُ�Jْ َرَ�  

 �D||'ِاْbُ�َ||�ِن، أْ�||َ� ا�||Lِ�� َآ||��3ُا )ب 25(\أْ�||َ� َ�||ْ� َآ||�َن َ,||ْ�َ�ُ�Jْ ِ�||َ� اُْ�||ُ;وِن، َأْه||Aُ اْ

 ||bَ�َ ًرا�||Gَا&ْرِض أ �||�ِ ;َ||Mََ�||�ًرا، َو أْآ	أْ Jْ�rَ�U اَ�ُ/||�ُن  َواuُ أْ	َ�||�َرُهJْ، َو َ�َ�||rِ  أ5ْ||َ�َل َ�||ْ/ُ

Uَْ�|ِ�ِهِ Jْ	aَ|�ُرُهJْ، َو َأgْ|َ;َب اَْ�|�ْت ِدَ�|�َرُهJْ، َ��ْ)|َ�ُ��ا ِرَ��ً�|�          ِ rْ|�َ�ِ	َ َو ،Jَْرُه�|Gََ�اِدُث أ�َاْ

�َ>َ�ام، َو ِ Hًأْآ ، ��ِ��F|َ�ام، َو ْ�َ   =ً�|9َ�َ�rَ أ5َْ��ِق اْ�Mَ;ى، َو َ	�ُدوا ُرَ��ً�� ِ�� �5ُِل اْ �'ً�َ;ْ�َ

ْ�َ>َ�اِب، َو َوَداyِِ- ِ�� اُ!َ;اِب اَ  َ�ْ�ِم اِْ��Fَِب ِ}     ،Jْ<َُ�َ Lٍ�ِ�َ�ْ��bُ�ُر ا/�|�ُس أْ%|َ!�ً�� ُِ$|َ;َوا أْ	َ�|�َ

Sُ;َ�� َ��َل َذر�ًة َ%̈;اMْ�ِ Aَ�ْ'َ�� ��َ َو Sُ;َ�� ا;ً$ْgَ َ��َل َذر�ٍةM�ِ Aْ�َ'�� ���َ{ ?DD  .8-6ا

         ِ�|�ََ�ْ	ِ�، َو ُ�َ/||�ِ�ُ@ ِ�|� D�َ�Aِ| اْْ�|Bِ -ُ|Uِ!َ/�� �|���ِ J|�ُآ��َو إ uُا �|/َ�َ'َ�َ .  �||�َ �َ|Fَ�ْإن� َا

و �|�  {و ��;أ 4و �L$'!F. َ�َ;َى Bِِ� اَْ�ْ�ِل، َآHَُم َ�� �ُ� اَْ�� َو ا��ْ�ُل، َو S�ِ$َBِ اُ���ُة َو اَْ�ْ�ُل

                                                           
  ". ر"B$�ض، : ،ص"ب"	;ق،":م"	�ق،1
  ". ب"��Uورا، ":م"���ورا،2
  .، ص"ب"�� أ.;اء، ":م"��ءُ .;اء، 3
4»L$'!F� ب"��  - »و ."  
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 ِ �|/َ�'َ�َ ��              Jْْ�ِت َو 3َْ��|�ُآ|�َ|ُ�وَن، ُآ|Uْ3َ �A|ٍ@ َذاyَِ�|ٌ? اِْ�6ََ�nَ|�ِ�ْ,َ �|�ِ ;ٍ|a اْ6ُْ�|َ�،أَ��ِن ِ�|Jْ|<ُ�َ �r اْ

�aٍ; َو اْ6َْ$ِ; ِ�ْ!َ/ً? و� ِاَْ$َ/� ُ�ْ;َ�ُ'�َن�Bِ { 35-34ا&3�$�ء  S;gا  �J  ا/� و  uرك ا�B.  

  : �g1�? أg;ى ��'$?_18

�ُ uِ �ُ�ْ�َ، َو �bَِ;ِف ا�cَ�َِء �Bِِ=ْ	ِ!َ�اِء، َو َ.�nِ�ِ  ا�Fَ��ِء �2ِlِ اْwَْ%َ$�ِء Iِ�Bِْ,ِ!َ�اِءاْ

َو َ.�5ِِ� ا&ْرِض �5َِ�$ً? َ	َ�  ِ�َ$|�ِر اَْ�|�ِء، ا�|Lِِي َزم� َ�|� gََ�|7َ      ) أ xَBِ\)26ْ$ِ; َ	َ�ٍ� ِ�� اَْ>َ�اِء،

َ'ْ�ِلْ�Bِ3 �َ �J	َ ِء، َو�bَ�ْ�َِ�|Lِْل َو اِْ�ْ	َ�|�ِء، َو َ	ِ�|Jَ َدBِ$|َ� ا/�َ�َ�|ِ? ا�F|ْ�داِء َ	َ�|         َو اْْ�Bِ َرَزَق �

�Uَ||(َLXXI  ��َ||�bاvَُ�َ�||�ِء �||� ,'||; َ,||�ُ��ِس ُْ�َ ،4    ?ِ||�9�BِHَ�َ rَ||$||ِ� َ�ْ/||َ�سِ LXXIIا�b||6َْ;ِة ا

و اْ%|>ُ� أن = إ|�   . Dِ�َ� ِ�� اِ/ْ'َ��ِءاSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�  ا�Fَ;اِء َو ا�c;اِء، َ�ْ�ً�ا ُ��ِ�ُ� اَْ�. ا;�اَ��ِء

?ُ�َ�، َ%َ>�َدًة �َ!§ِ n�;% = Sو�� u5إ= ا ?ًyَ��َ�ُ ،ء�Uَ�b  .َ�َ/�ِزَل  أْهAِ اَْ�َ��ِء 7]…[6ا

اَْ'|َ;ِب   8و اْ%َ>ُ� أن� ���ً�ا 	��S و رُ.�ُ� اMَ'َ!َBْ|ُ� ِ�|َ� ا|Lِْرَوِة اُْ'�َ$|�ِء ِ�|� َ)|ِ�$�ِ       

Bَ;َ'َ، َو َذِوي اH!ِgٍْف ِ�� اَ&َراِء، َ�ْ'َ�ُ>�َن ِ�|� اْ�9َِه�$�|ِ?   9، ا  أْهAِ ِ�;اٍت َو ْ%َ�َ/�ِء�LXXIIIاْ

        ?ِ||�9��ََ�ْ�ِل اَ>||Dَاء، aَ�َ||َ;َع َُ>||Aَ$�ِ||.َ Jْ ا/�9َ||�ء َو َ,||���ُ>J 	�||  اْْ�||Bِ  َن�<ُUَ||F�َ ِء، َوHَ||<ْ9َاْ

 ْ3wََ)|��  اuُ َ	َ�ْ$|ِ� َو    10ِ�|� ُ�ْ�َ�|ِ? اْUَ|Fُ>�ءِ    LXXIVَ�|�ِء، َو أ3ََ�|ـَ�ُهJ  اَْ�ْ$�cَء، َو أَ��ُهwBِ Jْْ)|َ�ِق اْ

 �ِ  .اَْ�َ;َرِة ا&�ِ�$�ِء، َ)Hًَة َ�ُ�وم َدواَم ا&ْرِض َو ا�Fَ��ِء 11]…[َ	َ�  َأِ

ِء ِ�|7ِ اuِ  ِ�|� أَدا  12اْآِ;ُه�ا ا/��Uَُس َ	َ�  �6َ�ُUَِ? اَ&ْهَ�اِء، َو Dُ�ِ�3َوَه|� . أ��َ>� ا/��ُس 

ِ�� اَْ'�ِ�َ�ِ? َ	َ�|  ُ�ُ�|�ِل ا|َ�Hَِء، Uِvْ�ُُ;وَه|� ِ�|� اْBِ ?ِ|�َ�ِwَُ�|�ِل         D�َ�/َ�ُ13ِة اْwَْ	َ�اِء ،َ��ْ)ِ�ُ;وَه�

 ِ?||�,ِ�'َِ�||ْ� إَزاَ||ِ? ا||��اِء َو  14ا;�gَ||�ِء، ���3َ�||� أْآ||ِ;Sَ اَْ�||ِ;�ُ� َ	َ�||  ُ�||; اْ||ِ�واء، َِ�||� أ�||Aَ ِ�||� اْ

                                                           
  .18-��17 اUb��ت " إ"�� . 74-��72 اUb��ت " ر"�� . 108- 104اUb��ت " ب"و��ت 1
  ". ر" "ب" "إ"HB ا,!�اء، ":م"I�B,!�اء،2
  " . ب"ا'ّ�،":م" "ر" "إ"ا'�ل،3
  ".إ"g/�س،":م" "ب" "ر"�/�س،4
5،?�$?،":م"�!§H!�"إ."  
6،?y���"?،":م�ر"��� ."  
7
]�<�y�,["+ب" "إ."  
  .)�$J": ر"،"ب")�$�،��8
  ".ر".�/�ء،": م"%�/�ء،9

  ".ر" "ب" "إ"ا��aء، ": م"اUF>�ء،10
11]�!B��( ء و��'  ". ب] + "اهA ا
  ".إ"وه�،���3":م"D��3وه�،12
  .و ا)�;وه�": إ"��)�;وه�،�� 13
14،?�,�'  ".ر" "إ"	�,�!�،": م"ا



41 

  

Aُ||��/�َ Jْ<ُ/َ||$ْBَ اْwَْ�َ$||�ِء،  2أyِ�/َBَْ>||� 1ان� ا||3�َُ$� َداٌر ��ْ'ُ�وَ�||ُ? اْ�F||;اء ُ�َ/ِ�||J$||'ِ/َBِ Aُِ ) ب 26(\ اْ	َ�ُ�||�ا

َ�ْ/Dُِل  َ��ْ,َ�ُ'�ا َرِ�َ�ُ�Jْ اِ�!َ�� ��ِ uُ	Aُ�ْ�َ �<َ ا;�َ��ِء، َ,ْ� َ	ِ�ْ�ُ!Jْ أAَ$�ِ.َ =َ �ُ�3 ِا  اَْ�َ��ء، َو أ�3َ>�

  .3!�َ'ِ� َو اَ'َ/�ِء، َو َ�َ�Aُ ُ�ْ;َ,ِ? اْwَْ�َ��ِب َو اُ�َ;�3َِءا

، ِ�َ� اْBِ��َ9ََ;ِة، َو اُْ���ِك َو اُْ'vََ�|�ِء، َو ا�F|�َداِت   4أْ�َ� َ�� َآ�َن َ,ْ�َ�ُ�Jْ  ِ�َ� اِ�َ;َ��ء 

rِ$||bِا�M||ْ;َوِة َو ا�M||َ;اء، َو أْه||Aَ  َو ا1َ�ْ�c||�ء، َو أو||� 5و اْwََآ||�Bِ;، و اْ||wَُ�َ;اِء ِ�||� َذِوي ا

�ْ�ِ;َ��ء، َو َوbِBِ 7َGِ��ِ!ِ� ِ�� َداِر  8ِرَداَء  7اuَ َ�َ'َ�  6أْ�َ� َ�� ��3َزَع LXXVIَو اَْ�َ/� LXXVاxِـَ/�ِاْ

ا�a|�ِهَ�ُ?،  10.][.اَْ�َ>|�ِء، َو َ%|Jُ|<ِBِ rْ6�َ اِْ'|�Dُة      9َداِر اْ�ِ	Hَِء، أْ�َ� ا�Lِ�َ� أَْ�Jْ<ُ!ْFَ  ا3�َُ$� َرِ,$|7َ 

�Mَْ;ِة اْwَْ�َ�اِل َو اَْ'ِ�ْ�اَء، �|�vُ3ُْ;وا  13َو اْ.َ!َ��َ	ُ�ا 12اـ�Fَ��ء، 3َ11ْ�َ�َBِ14   r|cَxَcْ�َ�َ lَ|$ْ15َآ 

  ِ�xُ||cْxَ�َ ،ُت�||Gَِد��َ، َو َ)||;َ	ْ!ُ>Jُ ا&��||�ُم lٍ$ْ||FَBِ اَْ�ِ/$�||ِ? اْxَْ�َ�||�ِء، َو    17اxْ||�aَ�اء َ16	Jُ<ِ$ْ||�َ اْ

	َ rْ	َDَ3َء�<َ�َ 19، َو أَْ�Jْ<ُ!ْFَ َ.|َ;اAَ$Bِ اbُ|�َرِة ا�a|ْ/َ'�ِء، َ�!�|  َ�َ>|��مَ     Aَ�َ�َ Jْ<ُ/ْ18 ا/��cََرِة َو ا

         َr|�ْ�َ Jْ<ُ!|��$dَ ِء، َو�|cَ	ْwَ ِ �ْ�ِ20	DِِهJْ َرِ�$|ُ- اِْ�َ/|�ء، َو َ.|َ�َ/Jْ<ُ/ْ|�ِ rْ َ�َ;آ|�ُت اْ9َ|�اِرِح ِو اْ

Jَْ�ْ>9َُ�رَة اْUَِ/|�ء، َو   Aِ$َ�ِ22 اَ&5ِ���ء، َ�ِ!َ �ِxْ�ُ21 Jْ<ُ�ُ�$ُBِ nِ�ْ	Jْ<ُ/ْ َدَ,�7ُyِ َ)َ��ِ)ِ� اْH�ْwََء، َو َ

                                                           
1،J$'/B"م:" ،J'3"ر" "إ."  
2،�<y�/Bم"أ :"،�<��/Bر" "إ"أ."  
  ".ر"ا�;�Bء،":م"ا�;�3ء،3
  .،ص"ر" "ب" "إ"ا����ء،": م"ا�;��ء،4
5،r$b  ".ر"B$�ض،": إ"اU!/?،": م"ا
  .�3َزع، ص":م"��3زع، 6
  ". ب"  - »�'� «7
8»r�� «-  "إ."  
  ".ر" "إ"رو73، ": م"ر,9،7$

  ".إ"���aه�?،":م"ا�aه�?،10
  ".إ" -» 3��«11
  ".إ"ا��aء،":م"ا��Fء ،12
  ".ب" "إ"ا.!���ا،": م"ا.!��	�ا،13
  ".إ"اv3;،": م"��v3;وا،14
15،rcxc��"م :"،rc�c��"ض، ": ب" "إ�$B"ر."  
16،�xcx�"م :"،��c��"ب" "إ."  
  ".إ"ء،اa'�ا": م"ا�xaاء،17
  ".ر" "إ"اF/�ء ،": إ"ا�>�ء،18
  ".ر" "إ"ه��r،": م"�>�م،19
20،r��"ن،": م��B"ر" "ب" "إ."  
21،7y�,7،":م"د�إ"د,�."  
22،J<��$B"م :"،Jر" "إ",��ره."  
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ِ�|�  ) أ 27(\و اFَ�ْIِ|�ِء، �bُ,ُ nَ�ْ�ِ  ُ-�َ|Fْ�َُرُهJْ ُ�ْ�ِ�َ�ُ? اْwَْرَ��ء، aَ�ِ��ُُ? اَْ�ِ�$Aِ ِ�� اIِْ)َ��ِح 

Jْ<ِyِ��َ3]…[�9َ�َُوِب  2ِ�ْ� 1أْر �َ(ْwَ  . اِء، َ�َ�اِ	ُ� أBَْ�ُ  ِ�� ��َ�اِ	� اْ6ًُ�َ��ءاْ

�<َBِ ;َ�َ!َ	ْاْ�َ;ًءا  ا uُا Jَ�ِ;َ�َ4 َ/ُ� ِ�� َهـُ�َ=ِء�َ�	َ$�ء 5َ��7�َ اِ=ْ.|ِ!ْ uَِ$� ِ�َ� ا�6، َو اْ.َ!ْ 

�||�ِء، َ,ْ�||Aَ َآlِ||aْ اْxَِ�||�ءِ  6اِ=ْ.||ِ!ْ�َ$�ءَ�ُ 7، َوAِ||xُ�ْx�ََو أْ.||َ�َ Aَ	َ �||�َ  ||�َ�FِUْ�3 �||�ِ Jُ||�َ'ْ||ِ� ِ.||�9َُل اْ

     �H|6َُ�َ�|�ء، �|�ن� َآ اْ�aَ�ْwَء، َو َ�ْ/�Uِ@ اْbَُ'َ�اِء، َو �Uَ�ُر,ِ? اْwَِ����ِء َو اِ=ْ%ِ!�xَِل َ	|� اْwَْه|Aِ َو اْ

�Jُ اَْ'�ُل ِAِbْUَ اْ��cِء، َو َ� 8ِاَ  َ�َ/�ء، َو َ= �Fَ�ِ �ْ�ِ ��Bٍُبَ�َ xْ9ـَ!ُ�و� Dَ�َاِء، َ�ْ�َم َ�َ!��9َ  اْ

َ�َ��َم اْwَِذَ=ِء، َو َ�Uِ|;� ِ�|َ� اْ|Hgِwَِء َو     12اَْ�ْ;�3ء، َ�ْ�َم َ�ُ��ُم اْ9ْ�ُِ;ُم 11ِ�َ� 10[..]ِْ����� xْ9ـَ!ُ�َ�

�ِن َ�ْ�َم َ�Aُvِ!َFْ اْwَْوَِ$�ُء AِvِBِ ا��َ�اِء، َو َ��Aُ اْwَْ	َ�اُء َ�َ��A ا&ْ%ِ�َ$�ِء، َو َ�Fَْ�ُ- اْUَِ;��� 13اْBْwََ/�ِء،

ِ�||� ا/�ِ'||$H||B Jِ اcَ�3||�ِء، َو �||� أْه||Aَ ا/�||�ِر gُُ�||�ًدا ِ�||�   14ِاْ	||Hَن ا/�||َ�اِء، �||� أْه||Aَ اgُ ?ِ||�/9َُ�||�ًدا

  . اِْ9َ�HBِ Jِ$ ا3ِ!َ>�ِء

 َ�َ'َ�َ/� اuُ َو إ���ُآJْ ِ���� َ)َ�َف َ	ِ� اْْUَ��aَِء، َو َ)َ;َف َ,ْ�َ�ُ� َ	� ��|َ�ارِد اْwَْ.|�اِء، وَ  

َ�اyِِ� َ���ن�ِ @َ�َ!َإن� أBَْ�|َ   . اْ&َ�ْ�ِ$|َ�ء  16اَْ�|َ;رةِ  15اْ�Uَaِء، َو أْدgََ�َ/� َو إ���ُآJْ ِ�|� َ	ِ�$|َ�ةِ   LXXVIIاْ

ٌ̀ = َآ�ْwَْ%|َ$�ِء، َ�َ!|��Bُ;وا أَ��ِ�|ِ�          ِ17	�vَِت اُْ��xَ�َِء، َو أUَ3َ- َ)َ�اِت �َ�|�ِء، َآ|Hَُم َ�|� ُه|َ� َ%|ْ$َ�ُاْ

'َُ��ن اُْ'Hَ�َء أ��َ>� اِْ�  

  

                                                           
1،J<yر" "ب" "إ"أ,��ره�،": م"أر��."  
  ".ر" -» ��«2
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  ".ر" "إ" -» ��Fب«8
9،�!x�"!�،": م��ر" "ب"."  

10،���  ".ر"ا�9?،": ب"����9ء،":إ"ا���ء،": م"ا
  ".ر"��;�3ء، ":م"��،11
  ".ر"ا�9;��ن، ": م"ا�9;م،12
  ".ر" "ب" "إ" -» و �U; �� ا&Hgء و ا&B/�ء«13
  ".إ"��gد، ": م"��gدا،14
  ".ر" "ب" "إ"	��دS،": م"	�$َ�ِة،15
�$�":م"ا�;رة،16�b  ".ر" "ب" "إ"ا
  ".ر" "ب" "إ"و)�ة،": م")�ات،17
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L$'!||F� ا��6َ||�تُ   { و ��||;أ 1و �ِ||/!َ$ْJُ َ	َ�||  َ�َ�ْ�||ِ� َ�ُ�||�ُل َ�||� َِ�||�vَ�||َ-  2َو َ�||ْ�َم َ�'||�� ا

�;َ�� أ��1َِ/� َ	|ِ� ا|�Lْآِ; Bََ'|َ� إْذ    ) ب 27(\اَ Hً$�ِgَ �3ًH�ُ �ْ6ِا�� Jَ �/ِ!َ$ُْ.�ِل َ.ِ�$Hً، َ�� َوْ�َ�!� َ

�J ا  اS;g 29-27اU;,�ن }َآَ�ن ا�a$��ُن ©�Fَ3ِن gَُ�وَ=َ��َء�3ِ َو /� و  uرك ا�B. 

  

19_  �'� u3���? ر��� ا �Bا l$w� �� �/	ى ��� ���م أ;gأ ?��g3:  

Sِ�ِ$Uِ�ُ ْزِق َو;ِِ̀ ا aَ/ْ�ُ َو ،Sِ�ِ$'ِ�ُ 7ِ�ْ6َ َو��ِ� ُ�ْ�ِ�ِئ اِْ ٌُ��ْ�َِ;�Sِ�ِ، ، َو َ,�AِBِ ا!�ْ�ِب َو 4�ُا

�ُ  ِS�ِ|�Dِ�َ �َ�َ|.َ �ِ�ْ�ََ>�، َو أْ%|ُ�ُ;َ Sُ	;ِ .         �ِ/َ|�ِ  |�َ�Sِ�ِ، َو َ��ِ	Aِ اَْ�Bَ;|.ِ �َ|/َ�َ���َ Jٍ|'َ3ِ  |�َ	َ Sُ�ُ|�َ�ْا

�/ََ��gَ5 �<ََ�Mَ�ْ�1ََه�. أ;َBُِز�Uُ�� َدًة�<َ%َ ،�َُ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �َ>� 6و أْ%َ>ُ� أن = اَ�,َ ��َ .  

�<ََ�,َ .  

ٌ̀ 8َو َرُ.||�ُ�  7ْ%||َ>ُ� أن� ���||ً�ا َ	ْ�||Sُ�َُو َأ َ�||ْ�َهُ;Sُ،  10ُ�||ـَ>ªLٌب ُ �ُ||$5َ9	Sُ;ُ||bُ/ْ َو 3ِ�||

Aَ�َgَْو أ ،Sُ;َ�<aَ�َ َ��َن�ْ�َِ)��  اuُ  12َو أْ�َ>َ;Bِ Sُِ� اُْ�ْ>َ!�َن َ�َ���َ;Sَ، َو أَ,�َم Bِِ� ا���َ� 11أْآBِ Aَ�َِ� اْ

  .َ�ْ� َه�َ�َ; ِاَ$ِ� َو H(َ ،Sُ;َbَ3ًَة ُ�;Bِ Jُ�dَ>� َ�َ'�5ُِ@ َ�ْ� َ��د�Sُ َو َآSُ;Uَ َ	َ�$ِ� و َ	َ�  َأِِ� َو

أ��ُ>ــ� ا/��ُس َآْ$lَ ُ�ْ;وى  Bَِ��ِء اْUْ6َِ� َ,ْ�ُ� َ�|� اْ%|َ!Bِ Aَxََ/|�ِر اِْ �ِ$|aِ�َ	Lَ|اَراSُ، أْم       

 �ُ�ُFْ�َ lَ$َْآ َو اَْ>|َ;ِم ِ�$َ>|� َ�|�َراSُ، أْم َآْ$|Fَ/�َ lَ|  ا/�Uُ|�َس wَ|9ْ�ََة        َداِر ا|3�َُ$� ِ�|َ� اJِ�ْ|�F     13ِاَ

  14اَْ�ُ/�ن َو

  
                                                           

1»L$'!F� ء وH�'  ".ر" "ب" -» �!�B;وا أ���� أ�>� ا'����ن ا
  ..���B �� r,� ا/eF: ا��L6ُت": م"ا���6ُت، 2
3  u3���? ر��� ا �Bا l$w� �� �/	ى ��� ���م أ;gأ ?��g �'�،"ت و     ":م�|��g�? أg|;ى �|Lآ; �$>|� ا

�|�   ،"إ" ،�g�? أg;ى �� ذآ; ا�|�ت و ا�B|�  .:172-171" ر"�� .78-��75 اUb��ت " ب"،ا��Bء

  .28-27اUb��ت 
4،S�$U�"إ"��$��،": م" "ر" "ب."  
5»�/�g �/�  �	 ;�  ".ر" "ب" "إ" -» و أ%
  .،ص"ر" "إ"S�1;B،": م"B;�1ه�،6
7 ،S��	"،": م��	ر"" إ"."  
8»�  ".ر" "ب" "إ" -» و ر.�
  ".ر"3� �،": م"3�`،9

     ".ر" "ب" "إ"هLب،": م"�>Lب،10
11،A�gم" "ب"أ :"،��gر" "إ"أ."  
  ".ر" "ب" "إ"  -» و أ,�م �B ا��� و أ�>;«12
13،   ".إ"إ�،": م" "ر" "ب"إ
  ".ر" "ب" "إ"��  -» �w9ة ا�/�ن و«14
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 [...]1�ُFُـyِا;َ�َ Aٍ$�ِ,َ ���	َ �َ2ِه �L�َ�َ lَ$ْأْم َآ ،Sُةِ   3َو ُاَ.�َرا�|$َ�ََ�|�  ) أ Uْ|bَBِ4 \)28ِ� اْ

    ُ�||3َ$� َر�||$Hً َ�ْ�||َ� َأَذ3َُ�||Jْ أو�ُل ِyِ��ََ>||�   َ�||� َآ||�َن اَْ�||ْ�ُت �dََ�ُ!||ُ� َو ُ,bَ||�َراSُ، أَ=  َ�||wْزَ�ً'�اَ	ِ� ا

�6Jْ[...]َو �Bَِدُروا  Bِ5َ�َداِ	َ>�ُ/ْ	َ 7ُUِ/�ُ ��َ و�ِدDَ!َBِ ِص;َUُِ�� ��َ!�ِ	َ>� َو َأْ�ِ�ُ��ا ا/��Uَُس  7ا3ِ!َ>�َز اْ

اْ|wَْرَواِح  ِ�$َ�|� ُ��َ�|َ�     yِ8|-َ ا/��Uَُس LِBِْآِ; َه�ِدِم ا���Lاِت َ	|� ��|Lُْ��ِم َر1َ|�ِ	َ>�، َو اْ.|َ!ْ'ِ�ُ��ا َوَذا    

�ُ!ُ��xَ�َ9 �<َ	ِ�9َ�ِاْر Aَ�ْ,َ،  Jٌ�َ.َ �<َ�ِ���أ ��ِ Jْ�ُ�، َو أْدَرَآُ�Aَ�ْ,َ Jْ ِ�َ��ِ�َ>� َه|َ;ٌم  10)…(َ�َ�َ�ْن َ,ْ� َ.َ�َ

اَ�|ْ;َء ِ�|� َ.|Sِ;ِUَ، َو     ، َ�|Lِْهَ��ِن Bَْ>9َ|َ? اْH|�Fَ�ِ?، َو ُ�ْ;َآِ�|�ِن ُ�9|َ? اْ/�َ�اَ�|ِ?  ُ�|3ِ�َْ$�نِ       11َهَ;ٌم ُ��/|�ٌ 

َ�|� Dَ|3َلَ   14ِ�|ْ� أَ�|ِ�ِهَ�� Bُ|�¡ا    13َو َ= َ�9ُِ� أَ�ٌ�ِاَ  �Lََرُ12 ، Sِ�cِUَْ$�ِن اَْ�;َءِ -ُ$�ِ!َ|Fْ�َ =َ 15، َو 

�ِBِ16 17ِ�/ُ>َ�� َ�َ;د¡ا .  

?ً، َو َ� ُ�َ�.�ُ'�َن ِ�$ِ� ِإَ,�ًَ?، إْذ َ����ُ��ا اu ِ	َ��َد اuِ َو اْ	َ�ُ��ا َِ$ْ�ٍم =� ُ�ْ;ِ�ُ'�َن ِ�$ِ� َ�َ��َ

َ>||� اْ9َِ�||$ُ� َ�َ'||َ;َق، َو  18َأْ%||6ََ� َاَْ�bَ||ُ; َ�||َ;َقِ�َ<َ، َو Bِ ��||dََ>||� اُْ�ْ�ُ�||�َم aَ�َ||َ;َق، َو َرَ%||َ� ِ

�|Aِ ِ�|� اْwَْه|Aِ َو اْ9ِ$|َ;ا      �gَ19َض اُ;وَح Bَْ�َ; اَْ�ِ/$�ِ? xَ�َ|َ;َق و َواِ,|-َ  ْMُِن، َو ِ,$|Aَ  ا1ْ|ِ�َ;اُب ا

         rَ|�ْ�َإَذا َر nَ|Bِ lَ|$ْ�َأَ�َ;ُآJُ اuُ َ	َ�  اْHَ�ُ �ِ�َUْBِ  ?ِ�َ$bَ�ُن، َو ُ�|Hََن ِآَ/�َ�|ٌ? َ	|� ُآ|Aِ إFَ3|�ن، َ�َ

�;ًه� َ	ِ� ا=ْو�5َِن، َو rْ'َ�َ�َ ����ِ rَ�ْ�ُ َ�َ�اَك َ	َ�  ا=ْآ�Uَِن، َو َرَآْ�dَ rَْ$َ; 6ْ�َُ!�ٍر ��ْ;َآً�|�  ْ�ُ

                                                           
1
  ".إ"�� + ]��[
2،�Fyم" "ب"�;ا:" ،�F�ر" "إ"�;ا."  
3 ��،L��"ر"،"إ:"L!��.  
4،�$�  " .ر" "ب" "إ"�$�ة،":م"ا
  ".ر"�Bدا�'>�،":م" "ب" "إ"�Bدا	>�،5
  ".إ"3�B!>�ز،":م" "ر" "ب"ا3!>�ز،6
7،J�  ".ر"	/�آJ،": م" "ب" "إ"	/
8  ��،-y-": إ"ودا�ودا.  
9،�!�x�"ض،": م" "ب" "إ�$B"ر. "  

  ".ر" "ب" "إ"��FU،": م"B$�ض ،10
  ".ر" "ب"�U$�،": م" "إ"��/�،11
  ".ر"إ ، ":إ"�B،": م"ا�;ء،12
  ".إ"  -» أ��«13
  ".ر"�B، ": م" "ب" "إ"�Bا،14
  ". ر"�;ك،": م" "ب" "إ"D3ل،15
16»�B «-  ��"ر."  
  ".ر"�;د،": م" "ب" "إ"�;دا،17
  ".ر" "ب" "إ"��;ق، ": م"�;ق،18
  ".ر" "ب" "إ"و,-،": م"وا,-،19
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�� ��ِnَ!ْ|LXXVIII  rََ�َ/�ِآُ� اُ�َ!aَ$ِ'$َ� إَ  اْ�َ$�ِن 1َ;اِآِ� اَْ��Gَ�َِن، َو َ,� ��َ�اَْDَ/َ�َ ،\)28 ب (

||َ�ْ�-ِ ) بِ �ِ||َ�||� ِ�$||ِ� َرْوُع  4َ�||َ�اِن، َأFَBْ||ُ; 3َ��ِدُ �= =ًDَ||/�َ2 �ِ||Gِ�nُ||Uَ ِ�||ْ� َأْ.||ِ;Sِ َ	||�ٍن، َو َ= ِ/�ِزِ

ِ�||� Aِ||(ِ�Uَ�َ Aِ$||bِUْ�َ اْBْwَ||َ�اِن، َو َ�ْ�||َ� َ�َ��ِ.||ِ� ِ�ْ�||nَ اُْ�ُ�||�Sُ         6، َو َ.||َ'  اِ��||َ�انُ 5اْ9ََ/||�ِن

|َ�اِن، َو   7اِْ��Fَِن، �JGُ اْ6ُ;وُج ِ�/ُ� ِإَ  اَْ'ْ;ِض َ	َ�  ا�����ِن، ِ�� َ�ْ�ٍم ِ�aِ$ُ� َهْ�ُ|ُ� ُرُؤسَ ْ�ِاْ

�ُ�$�َ!َ�َ8 �ُBْ;ِ��ِك    12اِْ�$|Dَاِن، َو Dِ�ُ�Fْ�ُ10   ُ?�9|1َ �ِ|$�ِ11   ُA||َ�-ُ  ِ�َ� اFْ6ُ|َ;اِن،  9ِ�$ِ� اُ|aُُ�َ�|Jَ ا

ِإَذا اrِ��|aَ3 ا�F|��ء َ�َ��rْ|3َ َوْرَدًة    { أ3ْ|َ�اُر اIِْ�َ�|�ِن، َو َ�bِ|$ُ; اْbْ3َ �ِ|$�ِ ;ُ|�َ6َ|َ� اَْ'َ$|�ِن،        $�13ِ�

َو َوَ,|َ- اْDَ||9َاُء َ	َ�||   ، َو dُ|�� اَْ�ْ�ِ,||wَBِ lُْ)||َ/�ِف ا3Iِ|ِ@ َو اْ9َ||�ِن،    37ا||;��� }َآ�|ِ�َه�نِ 

       -َ�ِ�|Fَ�َ 6َْ!|َ;ُق�َ�اُء ُ|/ِ6ُُ��ِد ِ�|� َداِر اَْ>|َ�اِن، َو أْ,َ�|Aَ ا�Bِ َ�  ا=َ.�ءِة	ن، َوَ�Fَ�ْ=�Bِ ِن�Fَ�ْ=ا

َو ا&ْرِض  َ14�� aَ'ْ�ََ; اْ9ِِ� َو ا=3@ إن ا.َ!َ�ْ'ُ!J أْن َ�/Lُ|Uُوا ِ�|ْ� أْ,َ�|�ِر ا�F|َ�َ�اتِ    {اَ&َذاِن، 

ُ���BَLِِنَ� ��َ�ُBِي َأَ=ِء َرw�ِ�َ ،ْ�َ��ٍنFُBِ �=وَن إLُUُ/�َ = واLُUُ3w { ���;  . 15]…[34-33ا

 

�َ�;ِ�||�bِ�$َ�، َو  16َ�َ'َ�َ/||� اuُ َو إ��||�ُآJ ِ�||َ� اِ�||�vاَ&ِ�ِ/||$َ�، َو َ�/�َ�َ/||� َو إ��||�ُآJ ��||�اِرِد ا

ِ��b�|Hََم َِ�|َ� 5ََ�|َ� َ)|َ�اBَُ�، َ�|� أْوَدَع       . 17]…[ِ�$َ�أْدgََ�َ/� َو إ���ُآJ �� ِ	َ��ِدSِ اَإن� أAَ|cَ�ْ ا

     ،�|Bَ�!َِن ِآ�|�َ�Iَِ�ى َو ا|<ُ�|Jْ       {اuُ ِ�َ� اَْ�ِ$َ/|�ِت َو اُْ��'ََ�|�َذا ُ,|ِ;َئ اُْ�|ْ;َءاَن َ��ْ.|َ!ِ�ُ'�ا َو أbِ3|ُ!�ا َ

َ�ْ� َ��{ و �L$'!F و ��;أ 204ا&	;اف }ُ�ْ;َ�ْ��َن) أ 29(\َ     Dٌ|�Dِ	َ Jْ�ُ|FِUُ3َرُ.|�ٌل ِ�|� أ Jَْءُآ

                                                           
1،n!  ".ر" "ب" "إ"��او!n، ": م"��ا
2،-��  ".ر"���-، ":ب" "إ"��B-، ":م"
3،�Gم"��د :"،�Gر"��ادث، ":ب" "إ"��اد."  
4،;FBم"أ :"،;F�ر" "ب" "إ"أ."  
  ".ر" "ب" "إ"اU!�ن،": م"ا9/�ن،5
  ".ر" "ب" "إ"ا�H،": م"ا���ان،6
  ".إ"رؤوس،": م" "ر" "ب"رؤس،7
  ".ر" "ب" "إ"��$�،": م"�!�$�،8
9،�B;  ".ر"ا;ا�B،": م" "ب" "إ"ا

10»F�-� «-"ر" "ب."  
  ".ر" "ب" "إ")�?،:،"م"91?،11
12،A�D�"م :" ،A�D�"ر" "ب" "إ."  
  ".ر" "ب" "إ" -» �$�«13
  .،ص"ر" "إ"ا��Fوات،": م" "ب"ا��Fات،14
��BLن[15� ���Bي *=ء رw�� ان;b!/� H� س��اظ �� �3ر و 3�% J�$�	 A.;�[" +ب" "إ."  
16،��;�b  ".ر" "ب" "إ"ا�U�D��،": م"ا
�J أ��'$� و �F�; ا���F$�ا�3 ا,�ر [17� و  J$v'  ".ر" "ب" "إ] + "ا��در�� و ا.!Ux;وا اu ا
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ُ��ِ�ِ/$َ� َرُؤٌف ر�ِ�$Jٌ، َ�|�ن َ���|�ا َ�ُ�|Fْ�َ Aْ|ِ�� اuُ = إ|� إ=�      ْ�Bِ J�ُ$�َ	َ �ٌ�;ِ�َ Jْ�ُ�/ِ	َ ��َ �ِ$�َ	َ

  Jِ$|vِ'َ�|J ا    129-128ا!�B|?   1}ُهَ� َ	َ�ْ$ِ� َ�َ�آ�rُ�ْ َو ُهَ� َرٌب اَْ'ْ;ِش ا/|� و  uرك ا�|B   |

  S;gا 

                  

  :�g2�? أg;ى ��'$? _20

  ،-ٌ5ِ�|,َ Sِ�ِ	ْْ� إ�9َ3ِْز َو	ْ�َ�ُ'ُ� َ�ي َ= َLِ�اَْ�ْ�ُ� uِ ا�Lي َ= َ�َ �ُ'ُcَ	� Sِ�ِ9ْ�َ َوا1ٌِ-، ا

 |%َ �ِ�ِ�ْ�ُ �َُ @َ$ْاْ�َ�|�;ِ .   Sُ�nٌ و� َ= ُ�َ/|�ِزعٌ اَْ�ِ�ي ا�Lِي َ= َ�ْ�َ�ُ'ُ� َ	� ُ�َ;اِدSِ َداِ�ٌ-، اْxَِ/� ا�Lِي َ

   َn�ِ;َ|%َ =َ Sُ�َ|�َْو uُإ=� ا �|��ِذُب، َو اْ%َ>ُ� أن َ= إَ َو اَْ�ْ�ُ� uِ َواِ�ٌ�، َو أDِ3َُهُ� َ	��� َ�Uَْ!ِ;�ِ� ا

�aَ>�َدِة َ�ِ�$ُ/ُ�، َو َ.Jَ�ِ ِ�ْ� ُ%َ�ِ� اn�a ِد�ُ/��Bِ �َ�َgَ ��َ َدَة�<َ%َ ،�َُ.  

ْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُ� َأْرَ.||َ�ُ� ِ�||$َ� أْ�َ>||َ; ا��||��dُُت Bَِ�َ	||�، َو َد��||َ;    َو أ 

�ُ	َDَ,ُ �ٍ����ُBِ uُا -َaَ,ْwَ�َ ،�ُ	َ;َ�ُ ?ِ����َ�Uُْ; ِ%َ$َ'ُ� َو أَ.�rِdَ اُ، َو اَ�ْ/ُ��ُت َ�َ�َ'ُ�، َو اْ.َ!lَ�َ6ْ اْ

�ُ'َ�َُ Sِِر�/ُBِ wَUَ5َْر    أLْ|'ُ، َو َ,��َم Bِِ� اْ�9َِهAَ َو َرَدَ	ُ�، َو Bِ Jَ�َgَِ� اَْ��Aَ5ِ َو َ,َ�َ'ُ�، َو Bِ Jَ|Fَ�َ|ِ� اْ

َو َ%>�َ; Bِ|ِ� ا|���َ� َو َ%|َ;َ	ُ�، َو أَ	|�D ُ.|3ُ��َ�ُْ�      ) ب 29(\َو َ,َ�َ'ُ�، َو Bِ Jَvَ3َِ� اAَ�ْ�a َو َ�َ�َ'ُ� 

  اuُ َ	ْ�$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� َو َ�ْ� َأَ�َ� َ�َ'ُ�، َآَ�� َ%|;�ف Lِ|Bِْآِ;Sِ أdْ/$|�ءSُ َو    اَْ��7 َو َ�ِ� ا���َ'ُ�، َ)��

�ُ'َ�َ�ُ .  

ْ$َ@ Bَْ$َ/ُ� َو Bَْ$َ� أْرَواِ�ُ�Dٌ�ِ��َ Jْ، َو ُآAُ َ	��� ُأِ�َ; َ Dٌ�َ�/َ�ُ J�ُأُ�َ>� ا/��ُس، إن� اَ�ْ�َت َ

  |gَ  |Hَِص َ�|�rَBْ;َ|�1 �|, ،Dٌ�ِ اْUْxََ�|ُ? َ	َ�|  َ,ْ�ِ�|ِ� ُ.|َ;اِدُ,َ>�، َو َ �ِBِ         rِ|�َ9َ�َ	�َ =َ ،Dٌ�ِ�ْ�Sُ;ُUَ إَ

 |�َ 
ُ$ْ�َ �ْ�ِ �ِ$ْ�َ	َ rْBَ;َ1َ َو ،�<َ�َyِ��َ�َ �ِِ�Bَ �	َ ُن�/ُ�َwَْ�ُ� اْw���ُم َ	ْ�  ِ�ْ�ِ;Bَ Sَِ�اyَِ�َ>�، َو rِ�َ�$dَ اْ

 dَ ��ِLXXXَ�|َ;اِت َأَرBِ|ِ� َ�َ'|�ِرضٌ    LXXIXَ�ْ$َ�اِن َِ'ِ�ِ�، yِ��ٌَ� 3ِ�9َ�ََ�َ>�، َ�َ�ْ$َ/َ�� ُهَ� َراِآٌ� ِ��

�BِLِِ�، �3َِهٌ� ِ�� dَْ$ِ; َ�� ُأِ�َ; Bِِ�، إْذ َ,َ�َ- ا�Dَ��ُن ِ�ْ/ُ� َ�� َوَ)َ�ُ�، َو اْر9َ�ََ- َ	ْ/ُ� َBِ �ِ��َْ�َق أ(ِ

 �َ$||�ِ �ُ||�َUَdَْآ||�َن أ �||�َ�َ!||�ُب َأَ�َ�||ُ�، َ�َ�ْ)||َ�َ� ا||��ْهُ; َ	َ�ْ$||ِ� ِ�$َ�||� َوَه||َ� َ||ُ�، َو َ�||َ$��َ� ِ�$||ِ� ِِBََ�||َ  اْ

 َ)�Hًyِ، َو اJُ�ُFُ ِ�� أْ	Hًyِ��َ �ِyِ�cَ، َو َرْو7ُ3َ اَْ�َ$�ِة َ	ْ/ُ� َزاHً|yِ، َو اَْ�|ْ�ُت Bَْ$َ/|ُ� َو Bَ|ْ$َ� أَ�ِ�|�ِ     

�ِِ��َ �َُ �A,َ اِ)ُ�، َو;َ�َُ� َو اَْ�اُِ�، َو َر�ِ�|ُ�   Bِ �A�َ �ْ,َ ،Hًy�ِ�َِ� اَْ�ْ!lُ اَْ�َاِْ�Fَ�ُ	w�َ ،�ُْ.َ�َ�ُ� اْ

                                                           
�Hم �� ��5 )�ا�B �� أودع اu �� ا�$/�ت و ا>�ى و اI���ن آ!��B،��ذا ,;ئ ا�|;اءان  «1إن أ�Ac ا

�J �;���ن و �L$'!F و ��;أ�'� J	D�D 	{ا�;اءان ��.!�'�ا و أb3!�ا FU3ر.�ل �� أ Jءآ�� ��  �|� �$�
���/$� رؤف ر�$J،��ن ���ا ��F� A�� اu = إ� إ= هJ 	�$� ��آ�r و ه� رب �B J�$�	 ��;� J��/	

J$v'�J ا  اS;g}ا';ش ا/� و  uرك ا�B«-  "ب."  
  .78-��76 اUb��ت " ر"و��ت �� ".ب"،"إ"،d$; ����دة �� 2
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      ُْ� ُ�َ�wَBِ �'ً�cْ�َ�اSِ  اَْ�ُ/|�ِن، w|Bِ �'ً�$|aَ�ُْ�َ�اSِ اُْ'ُ$|�ِن، Fْ�ُ|َ!ْ�َ�ً= ِ�|َ� اَ�$َ�َ �ُ.ِ��ََ�َ;آ|ِ?  اَْ'ُ�و أو اْ

lَ اُْ�ُ;وِنِ�.َ ;ِ�َFْ'َ�ُ  ��ِن،  ُ�ْ;َ�َ�Hً إَُFُ�Bِ  Hً$�ِ�َ ،Sُ�ُ�ْ.َ Hً$ \َ,ِ�$Sُ�ُ�ْgَ Hً، َذِ

ُرْزءَ Hَ$||�ِGَ ،Sُ	Sُ�||�ُ، َ�ْ�ُ�||�ً= َ	َ�||  َ�ْ;َآ||ٍ� ِ�||� ��َ;اِآ||ِ� اْ||wَْهَ�اِل، َ�َ!َ>||�َداSُ    ) أ 30(

، َو أَذل� َ�َ/�ِآ||ُ� اِ;َ�||�ُل، إَ||  ِدَ�||�ِر اَ&ْ�||َ�اِت، و َ�||َ�اِر ا&َ�||�ِت، َو َ�َ/||�ِزِل َ,||ْ�ٍم َآ||��3ُا َ�َ�||��3ُا  

        Aَ|'َ9َ�َ Jْ<ِ�ِ=َ�|�َ �ْ|	َ ?ُ�َ�َ|Fْ�َاَْ�ْ�ُت ِ	�DُهJْ َ�َ>��3ُا، َ�َ;Jَ�ِ اuُ َ��َل إَ|  َ	ْ;َ)|�ِ�ِ>Jْ، َو َأ5َ|�َل اْ

ُ>||Bً��َgِ Jْ||�، َو اِْ'ْ�||َ;َة َ Jْ||<ِBِ	Jْ<ُ/ْ|| َ�َ�اBً||�، َأJْ<ُ/ْ||�ِ 7َ||�َgْ َو اuِ اْ9َِ��||ِ�، َو       َ Jْ<ِ$||�ِ ٌة;َ||�ْUَِ�||;�َق اْ

 ُJ<ِ َأْوَ)�َُ>Jْ ا�bَ'$ُ�، َو �D�ََق َأْآJُ<ُ3�Uَ ا�bَ��ُ�، َو َوَهJُ<ُ/�ِ 7َ اْ9َِ�ُ� اْ9َِ�$ُ�، َو اْ.َ!َ�ى �� َ�|�ِ

  Jُ<ُ'َ�ْ�َ2 اُْ��$ُ� 1اَْ�َ�اِ� َو اَْ'ِ�$ُ�، َو أ�Bََد

]…[3 ،�ُ$'َ�F|Lِْآَ;ى َِ�|ْ� َآ|�َن َ|ُ� َ,ْ�|ٌ� أَو       إن� �|� ذَ {، َو أْ%َ�J<ُ/ْ�ِ Aَ ا�aِ�ُ� َو اَ nَ|ِ

  . 37ق } أَ�  ا�Fْ�َ- َو ُهَ� َ%ِ>$ٌ� 

 ُ�|�َ�Gََذَآَ; أ ����ِ Jُآ���َو إ uُِإ3َْ'�ُ�|ُ�، َ��ْ.|َ!ْ�َ�َ�        4َ�َ'َ�َ/� ا �ِ|�B;َِ ;َ�َ�َ�|Lَِر ُ�َ��َ�|ُ�، َو َ%|َ

أ��َ>|�   5  َ�� ُ�ِ�َ-، َو َآHَُ�ُ� َأْ�َ�  َ�� اْ.ُ!ِ�ْ-، َ�َ!|�B�َُ;وا َأَ��ِ�|�ِ  ِ�� اَ�َ'�ِد ِإْ�َ��َ�ُ�، إن� ِآَ!�َب اuِ أْوَ

�Jْ ُ�ْ;َ�ُ�|�نَ {اَ'�ِ�ُ��َن، ُ��'َو . 204ا&	|;اف  }َو ِإَذا ُ,ِ;َئ اُ�ْ;َءاُن َ��ْ.َ!ِ�ُ'�ا َُ� َو َأbِ3ُْ!�ا  َ

L$'!F�6 و ��;أ }Jْإن َ�!�ْ'َ/�ُه rَ�ْ7َأَ�َ;ا  Gُ �َ$/ِ.ِ ��� J<ُ/ْ	َ  /َdُْ�وَن، َ�� َأ	ُ�َ�َآ��3ُا  ��� Jَ��ءُه �J

�J ا  اS;g 207-205اa';اء } َآ��3ُا ُ�َ�!�ُ'�َن /� و  uرك ا�B\ 

  

  :                gُ8ْ�َ�ٌ? ُأgَْ;ى ُ�ُ�ِ'$�ٌ? _21)ب 30(\

�|ِ;Sِ، َو   ا��ُ� uِ َ	�ِ,ِ� َأِز��ِ? اُ&ُ��ِر Dِ'َBِاJِyِ َأْ�ِ;Sِ، َوْ�َ Jِ(َِ�َ�اBِ وِر;ُxَُ��ِ)ِ� أِ���ِ? اْ

Sِ�ِ$	ِ7ِ�ِ َ�َ�ا�و ُ�َ ،Sِ;ِِذْآ Jِ3ِ�xَ�َِ Sِ�ِ$�ِ	َ 7ِ�ِ��ُ9  َ�ْ�ً�ا ،Sِ;ِ�Bَِ�َ�اِزِم ِ.ْ!ِ;Sِ، اSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�  ِإْ.َ��ِل ُ%ْ

                                                           
  ".ر"أ�3د،": م"أ�Bد،1
2،�$��  ".ر"ا����": م"ا
  ".ر]+ "	�$>�[3
4،���G،": م"أ����ر"أ."  
�،": م"أ����،5�Mر"أ�."  
6»L$'!F� ر" -» و. "  
7،Jم"�!'/�ه :"،J</'!�"ر."  
�|�  " إ"، 55-52، �|� اU|b��ت   "ب"،�g�? أg;ى �� ذآ; ا��ت و ا�'�د":م"�g�? أg;ى ��'$?، 8

  .129-��127 اUb��ت " ر"�g�? �� ا��ت،:  15-14اUb��ت 
9،S�$	$�،": م"" ر" "ب"��ا	إ"��ا."  
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َ�ْ�ِرSِ، َو  َو َأْ%َ>ُ� أن =� إ� إ= اu وSِ;ِUْdَ .Sُ�َ�ْ 1َ�ْ�ً�ا ��ُ��ُد إ  َ��َ�ِلِ ��ً�vَ	ِْإ ،�َُ nَ�;ِ%َ =َ

Sِ;ِUْ�ُBِ Sَُ��د� ��َِ ��ً�dََو ِإْر.  

     �ِ|,ِHَ5ِْإ  |�َ	َ �ِ|Bِ َو َدل� ،SِِرLْ	ُ َو �ِ,ِ�Mَ$�ِBِ �ُ�َ.ََأْر ،�َُو َأْ%َ>ُ� َأن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ

�ِ$,ِ�aَ�َ  �َ	َ Sُ�َ��َو َأ ،Sِ;ِvْ�َ 3]…[ 2َو Bَِو َأَ%�َد ،Sِ;ِbْ/َ4  ��(َ ،Sِ;ِ�ْBَ َو Sِ;ِBِ ��ِ Sِ;ِْآLِBِ5  uُا

 ��(َ5 ;َ!َ�ْ �� �ِ  . Hَ�ُ7 �ِ$ِbَBِ8  Sِ;ِ�ْ,َ]…[9ٌم َ	ْ� Sِ;ِ9ْ�َ، َو َدر� dََ��ٌم 6اuُ َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِ

]…[9 .  

    |��ْهُ; 3َْ�|َ� ِ�|َ;ِرُآJْ، َو   َأ��َ>� ا/��ُس، أْ,ِ�ُ'�ا ِ.َ;اً	� َو أْزِ�ُ'�ا اْر�9َ�ًَ	|�، َ�َ�|ْ� َأْ.|َ;َع ا

�gَ Jٌ<َ�ْ�ُ Jَْ�َ;ُآJْ،  َو َ�� ُ�Jْ إَ  Uَ�ُ Jٍ��ُِ;ُآJْ، َو ُ��1َُ� َُBِ  cَ�ْ�ُ ً�اdَ َو ،Jُْآ;ِUَ.َ Aَ$9ِ'ْ�َ -َ�ََأْز

�َدَة aَ�َ|ُ�َ>�،  ا�F|  11ا�b�َ?  َ.َ�ُ�َ>�، َو َ�ُ�وَل َ	َ�  اْ9َِ�ِة َ	|َ�ُ�َ>�، َو َ�|ـ�A�ِ   10ُهَ� ِإ= أن ��ـُ'�َل

َ�!�  َ,ْ� َ	ِ�ْ�ُ!Jْ 5ِ$َ� اْ�Uَ�ُِآَ>ِ?، َو Jْ!ُ$Fِ3َ ِر�� َاْ�aَ�َُ�َ>ِ?، َو َ,ْ��ُ!Jْ  12َو ُ�ِ��A ِ�َ� اَْ�َ$�ِة َ�ْ;ُ�َ>�

�Jْ اْ	||َ�اُل ا&مِ   ُ/ْ||	َ �ِ||xْ�ُ Jْ|| َ�َ¥ُ�ِ14�D||/ْ�� Jْ!ُ||�ْ�ًَ= ُ�||�  ) أ  31(\اَ�اَِ>||ِ? 13َداَر اُ�َ�اَ�َ>||ِ?، َو َ

، َو �ْ�َ>ُ; َ.�ِآَ/ً� َأَ��ُ�ُ�، َو َ�ُ��َل ِ�$|ِ�  17)…(َ	َ�ْ$ُ��Bِ Jْ&��ِت  16َو َ�ْ�ــMُُ;، 15اْ�aَ�َْ? ِ	َ;اَ)�ُ�ُ�

Jْvِ	ْw�َ ،�ُ�ُ��َ.ُ ِد�'َ�َ�|J    20أو�ُل َوَروِدSِ ا/�َ�اَ�|ُ?، َو َأDِ/�ْBِ19   ُ;|gِِل 18إَ  اُ 1ُ�|ُ�وِدSِ اِْ�َ$�َ�|?، ذِ

                                                           
  ".ر"��9ل،": م" "ب" "إ"���ل،1
2،�$,�a�"م" "إ :"،�,�M$�"ر."  
3
]D�D'B[" +ر" "ب."  
  ".ر"أ.�د،": م" "ب" "إ"أ%�د،4
  ".إ")H،": م" "ر" "ب")� ،5
  ".ر" "ب" "إ"أ�!;،": م"�!;،6
  ".إ"	��م،": م" "ر" "ب"��dم،7
8،�$bB"م" "ب" "إ:"،�$�bB"ر."  
9]��$�F� J�. ب+"]و."   

  ".ب"��xل،":إ"��Uل، ":م" "ر"�'�ل،10
11،A��"م" "ر" "ب:"،A��"إ."  
  ".م"ا�$�ة ���>�،": م" "ر" "ب"ا�$�ة �;�>�،12
  ".ر" "ب" "إ"ا&�J، ": م"ا&م،13
  ".ر" "ب"���¥، ":م" "إ"���¥،14
  ".ر" "ب" "إ"	;)���،": م"	;ا)���،15
16،;M�  ".ر"  "ب" "إ"��;، ": م"�
17)… (،?��<U� ;$d"ر" "إ"،�>���":م."  
18،Jv	w�"م :" ،Jv	ر" "ب" "إ"و أ."  
  ".ر" "ب"D/� �B=،": م" "إ"D/�Bل،19
20،;gإ"وا��،": م" "ر" "ب"أ."  
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اَْ�ُ/|�ِن،   3َو gَْ�ٌ� َ,�5ٌِ- َوْ)Aَ ُآ|Aِ|$�ِgَ Aِ، َو ِإَ��َ,|ٌ? ِ�|� ُ.|ْ�;ِ      ،َ�ِ�$A 2ٌ- َ	َ�  َ�ْ'ً/ ِإْ.Jٌ و�اِ,

�Jْ َ)�ِرgَُ>� َو َأْرَدَف ا/�6َUَْ?  ِ�� َ.�َ	ٍ? َأْ.َ;ُع ِ�� �ْ�ِ� اُْ'ُ$�ِن، َوَآwَْنُBِ 4َ)َ;َخ Jْ�َُ5  �<َ6ُ�ِ�3َ

Lٍ�ِـ||/َ$�ِ Jْ!ُ||�ْ�ِ'َ�َ6 �||��  ٍَ�ب||�َ Aٍ||ُآ �||�ِ Jْ!ُ||�ْ�,ُْ��َن 9ْ�َ7َ>ُ�||�َن، َو َأ||Fِ/ْ�َ8 Jْ!ُ||3ِْب َو َأ�||Fَ�ِ�ِْ Jْ!ُ||Uْ,َِو ُو ،

  َ�$|Fِ�ْgَ Sُْ�ٍم َآ�َن ِ�ْ�|َ�اُر�ُ�وَن، ِ�� َ	ُ�وَن      9ُ�ْ;َ|'ُ�َ �|���ِ ?ٍ/َ|.َ lَ|�ْ$|َ lَ�Fُ|;ُ   ،َأَْ�َ10    Sُ َء�|.َ �|�َ

Gَ ��َ ;ُUَ�َ �َ�َْو َأ �ُ�ُ'ْ�ِ  nَAَ�ُ َ�ْ�َم اِْ�َ$�َ�ِ? َ�ْ�ُ�ُ�، ِإَذا َ�َ��َذrِ�َ اْwَْرُض JٍbُBِ َأْ�َ��َِ>� َو َ%|$�َ�  ُهَ/�ِ

َ>�، َو Dَ�َاrِ��َ اْ�Bَ Jُ�َwُِرَآً? ِ�9َاَِ>� 11اَْ'ْ;ُض ُرُؤَسِ�Uَ5ْ12أrِ$َ	ْ13، َو أ    �ْ|	 �|Bًَ�َ�ا �ُFُْwَاْ

Bِ ?ُ|||�َ��ُ�ُHَFَBِِ.|||ِ�>َ� َو  15أْوَ)|||�َِ>�، َو Bُ|||;�َزِت اِْ9َ�aَ14  Jُ$||||||َ>�َدِةُ.|||َ�اَِ>�، َو Lَ|||Uِ3ُْت ِ�$َ>|||� اْ

�<َِHَdْ16أ�<َ�ِyِ�9َ'َBِ ?ُ����َ>� 17، َو rِ��5َ اِw�َ �;%َ Jِyِ9ََ;ا، َذِnَ َ�ْ�َم 18َو أْهَ�اَِ>�، َو َأَل َأْهAُ اْ

Sِ;ِ||�َBَ ��َ||(َ19 �ُyِ�||�!، َو َ%||ِ�َ� ِ�||� 3َ||�ِرSِ اُْ�||3ِLُْ��َن، َو ِ,$||Aَ �20َنا�Hِ	ُ�||�َن، َو Sِ�ِ||�ْ;ِBِ �َ||vَ�َ ا

�َ$�ِ�ِ�v�ِ21   Jْ!ُ/22َ�ْ'َ�ُ��َن) ب 31(\ُذوُ,�ا َ�� ُآ.  
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21 ،�$�ِ�ِ�v��$�،":م"�v  .، ص"ب"ا
  ".ر" "ب" "إ"��F��ن،": م"���ن،�' 22
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  Jُآ���3ََ/� َو إ�	ِ�ِ�، َو َأَ�5َِ; �ِ<َ/ِْ Jُآ���َو َهَ�ا�3َ َو إ ،�ِ�ِ$�ِ�ْ�َ Aِ,ِ�'َ�َ  َأَوا�3َ اuُ َو إ���ُآJ ِإ

Bِ ِم�$َ�ِ  اْ6َِ��ِب،  1ُ�ُ��ِ,ِ�، ِإن� َأْ�َ�- Bََ�ِاyِ-َ	َ�  اْ

-ِyَِوَدا -َUَ3ْو ��|;أ  2َو َأ L$'!F� َ�ه��ِب، وَ��ِب َآHُم اَْ'Dِ�Dِ اْْwَ�|�ذا َ�|�ءِت ا�����|ُ?    { اْ

�َ ���wَ�َ ى;َ�� ��َِ Jُ$�ِ9َ�ْ�َ;ى َ�ْ�َم َ�َ!Lآ�ُ; ا�Fَ3ْIُِن َ�� َ.َ'  َو Bُ;�َزُت اُْْ� xَ5َ  َو َأGََ; اَْ�َ$|�َة  اْ

َو أ��|� َ�|� gَ|�َف َ�َ�|�َم َرBِ|ِ� َو 3ََ>|  ا|/�Uَْ@ َ	|� اَ>|َ�ى َ�|�ن�            3ا3�َُ$� َ��ن� اِْ9َ�Jَ$ ِه|َ� اَْ�|wَوى  

  )41-34( ا/�ز	�ت }ا9َ/�َ? ِه� اْwْ�ََوى

S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B.  

22_ ِ���َ�/$�|�ِت و ��|�ل أ�g �|<3�|? ا/�|� )|�  اu 	�$|� و        gُْ�َ�ٌ? أgَ;ى ِ�� dَْ$|ِ; ا

J�.:4   

�ُ;Sُ، َو Fْ3ََ!ِ'$ُ/ُ�  َو Sَ;َUِxْ!َFْ3َ، َو Bِ �ُ�ِ�3ُِ� َو َ= 3َْ�Sُ;ُUُ، َو 3َُ'�ُذ ُaْ3َ َو Sُ�ُ�َ�ْ3َ uِ �ُ��ا

 ُuا �ِ|<ْ�� ��َ ،�/َ|ُ�، َو �|� ُ�uِ�Bِ       Hَ|�َ Aَ�ِ|cْ ِ�ْ� ُ%ُ;وِر َأFِUُ3َْ/� َو ِ�ْ�  َ.ِ$َ��ِت َأْ	َ��َِ �A|cِ�ُ Hَ|�َ 

ُ�، َ%َ>�َدَة 6ْ�َِ�$ِ� و� ِإHَgٍْص و، ُ�ْ/9ِ|�  َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �ََه�ِدَي َُ�، َو aْ3ََ>ُ� أن = ِإَ

  . ِ�� اْwَْهَ�اِل َ�ْ�َم َ=َت ِ�$َ� َ�َ/�ٍص

َ�aِBَ 7ِ$ً;ا و� Lِ3َ�ً;ا َو aْ3ََ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.ْ�Bِ �ُ�َ.ََأْر ،�ُBَ|ْ$َ� َ�|َ�ِي   ) أ 32(\�ُ

�ُ�َ$vِ'ْ�َ �/َ$ْ�َ	َ �َ�ََو َأْو ،?ِ	َ�Uَ�a�Gَ�ِْ; َو اََ�َ��ِم اَ�ْ�ُ��ِد َو اَْ�ْ�ِض َو اْ�Bِ Sُ��َ�َ َو ،?ِ	َ��Fَو  ا

  َأِ|ِ� َ)|Hٍَة �b6ُ�َ|ُ� َو َ�ُ'|�J َأْ�َ��َ	|ُ� َآَ�|� َ%|;�ف Sُ;َ$,ِ�ْ�َ         �|<َBِ َو ِإِ�َ��َ	|ُ�، َ)|��  اuُ َ	�$|ِ� َو َ	َ�|    

�ُ�َ$�ِgَ Jَ$اِه;َBِْإ.  

     ،Jْ�ُ!ِ�َ�|<َ3ِ  |�Jْ 3َِ>�َ�ً? َ�|�3َ!ُ>�ا إَُ�Jْ، َو َُ�ِ�'َ�َ  ً�� 3��ََ!ُ>�ا ِإَِ�'َ�� Jْ�َُأ��َ>� ا/��ُس، إن� َ

�َ �َ$ْBَ �َ�ِ��ُBَ �ِ$ْ!َ�َ�6َْ$َ� َأcَ�َ �َ,َ Aٍ�َ  َ= َ�ْ�ِري َ�� اuُ َ,�ٍض ِ�$ِ�، َ�ْ�َ$َ!|Dَو�ِد اَْ'ْ�|ُ�   َ��ن� اَْ'ْ�َ� اْ

          |��َ�|ِ;Sِ، َو ِ�|ْ� َ�َ$�ِ�|ِ� َِ�ْ�ِ�|ِ�، َو ِ�|ْ� ُدgِ& Sُ�|$َ3َ;ِ�|ِ�، َ�|َ� اِِ �ِBِ��َ|%َ �ْ�ِ َو ، �ِFِUْ/َِ �ِFِUْ�3 ��ِ يLِ

 �َ'ْBَ ��َ Sِ�ِ$َBِ �ٍ����ُ َو uَِ�ِ- ا��ُر، َ�� ��/َاَْ�َ�ِت ِ�� Fْ�َُ!ْ'َ!ِ� و� َ= Bَْ'َ� ا��3َْ$� َداٌر إ=� ا9َ/�ُ? َأِو ا

��ً$َ%َ uَا �;cُ�َ =َ َو ،�ُFَUْ3َ �=إ ���َ��ُ�َ Hَ�َ �ُ  . َرُ.�َُ� َ�َ�ْ� َرَ%َ�، َو َ�� ��َ'ِ� اuَ َو َرُ.�َ

                                                           
1 ،-yا�B"-، ": م"ب�ا�B"ر" -":إ."  
2 ،-y-، ": م" "ب"ودا�ب" "إ"ودا ."  
�� �;ى �x5 �� ��w  و *G; ا�$�ة ا�w� �$3ن ا9�J$ ه� ا�wوى« 3 J$�9  ".ر"��  -» و B;زت ا
4 �( ��/" إ: "d$; ���|�دة ، ": م"  اu 	�$� و .�gُ،Jْ�َ�ٌ? أgَ;ى ِ�� dَْ$ِ; ا/�َ��ِ�$��ِت و ���ل أ�g �<3�? ا

  .172. ص ،ا��ه;ة ،��g ا;.�ل )�  اu 	�$� و .�J. ا� ;v3��� A$�g ا�6$�". ر" "ب" "إ"
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�/َ�Bَر uَا Aُ�َF3        �ُ|/ِ!َ9ْ�َ !��|ُ- ِر1َ|َ�ا3َُ� َو�َو َ ،�ُأْن ��9َْ'َ�َ/� ِ���� ُ��$ُ'|ُ� َو ُ�ِ�$|ُ- َرُ.|�َ

�� ��/�FU و �� أ.� �'�$>|� ْ3َ ��َ�3��َ ،�ُ�َ6َ.َ }   J|G�Bِ �ُِ� َو َُ�، و �L$'!F و ��;أ�( Aَ�ِ	َ ��

�J �;�'�ن Bر  �J ا  اS;g 15اG�9$? } إ/� و  uرك ا�B    .                                                                                   

  

23-  �'� u3���? ر��� ا �B/� �� و1- ا	ى ��� ���م أ;gأ ?��g: 1 \  

�ً/� ا�|L        )ب 32(\َ|.َ �ِ|�ِ�ْ6َِ Aِ|$ْ�ِ;ْزِ,|ِ� Gََ�ً/|�، َو َ��ِ	|Aِ اِ �ِ|�ْ�َي اَْ�ْ�ُ� �cِ�َ;ْ�ُ  uِ اْ

 ،3 ]…[ ، َو َ�َ'َ Aَ	��n%َ ��َ ?َ�َ,ِ ِ�$ِ� َه�¡� َو �3َDَ�َ 2َأَْ�َ@ �� اSُ�َ�َ�ْ َ	َ�اِ�َ$ُ� ُ�ُ/ً��

َو َد�3َ، َو ُهَ� َ�'�  َأْ�َ/َ�� ُآ/�� َ�َ'َ/�، َأSُ�ُ�َ�ْ َآَ�� َ�9ُِ� إن�  َ =َ4�Dِ'ُْب َ	/ُ� Uْ�ُِ� َ�� 3ََ��ى

، 6 ]…[ ��5ُ� إن� ��ْ'َ�َ�، َو َأوِ�ُ� Bِِ� ِإ�َ��َن َ�ْ� َأgَْ�َ� اIِ�َ�|�َن Bِ|ِ� َو و��|�َ   ُ�ْ�َ�َ� َو َأْ	ُ�Sُ�ُ َآَ�� َ�

َ�� َ)�� َوَ�َ�َ�ِ �BًاLََو ِإْآ ،�َ�ََ�ْ� َأِْ ��ً�dَِإْر �َ n�;ِ%َ =َ Sُو�� uُإ= ا �َ  .7َو َأْ%َ>ُ� أن =� إَ

wَBِْو1َ|ِ�    9اَْ�َ��A|yِ، َو َ���َ�|�ُ   8َرُ.�ُُ�، َأْرَ.�ُ� ِ�ْ� َأAِcَ�ْ َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو 

 ِAyِ�||cَUََأْآَ�||َ; اَْ�.||Ay�َ، َ)||��  اuُ 11[...]، َو َ�َ'َ�||ُ� wَBِ10ْو1َ||ِ� ا||��َ=Ayِ، َو اwَBِ �ُ||�b!َgْْآَ�||Aِ اْ

Aُِآ Aَِأ�� ?َ�َ�dَ َو ،Aٍyِ�,َ Aِْ�ِل ُآ,َ  <َ!َ/�ُ �  .َأِ�ـــAٍ 	َ�$ِ� َو َ	َ�  َأِ

    ْJ�ُ|.ِ�Uُ/ُ�|ِ;، َو اvُ3|ُ;وا َِUَِأْ�َ�|Aَ ا/�vَ|ِ;، َو    12َأ��ـَ>ـ� ا/��ُس، َاْرَ�ُ��ا اَ'َ�اِ,َ� Aِ�ْ�ُBِ اْ

�Jْ ِ�|�  ِ.|َ��ٍق، ا  ُ�3��َ ،;ِUَ�F�J ��َ�اِرَع اَْ�Lَِر، َو اْ�َ!ِ�ُ��ا َزاًدا َآ�ِ�ً$� ُِ�ْ'ِ� اُyِْهَ�اwََت َ�|�ْ اد�ِرُ	�ا ِ

�dََ�ْ!َ>||�، َو ِ�||ْ� ُ)||ْ�َ�ِ? ِرَ�||�ِق أJْ!ُ||3 َ.||�َ,ُ!َ>�، َو Uَ�َ�ُ||�ُء َأَ�||���3ِ اْlُ||�ْ6ُ َ	�َدُ�َ>||�، َو ُ	��||�ُر َداٍر       

                                                           
1 ، �'� u3���� ر��� ا �B/� �� و1- ا	ى ��� ���م أ;gأ ?��g"م: " ;<% �� �<B ��6� ى;gأ ?��g

-19،�|� اU|b��ت   " ر"�$>� ا��ت و ا�'�د، ?��g�Lآ; : 343-341،�� اUb��ت "ب"رB$- ا&ول،

  ".إ"، d$; ����دة �� 20
  ".ر""ب"�//�، ":م"�/��،2
  ". ب+"]اLي[3
  ". ر"��3،": ب"w3ى، ":م"��3ى،4
  ".ر" "ب"-» و أ	��S آ�� ��� أن �'�� و أو�� �B إ���ن �� أ��g اI���ن �B و و��«5
���ا3$? و = أ���[6�B ;,ب+"]و أ."   
7� �BاL،و إآ��م" "ر"� )� و �:" ،�Bدة ر��	 �	 ;��  ".ب"و �
8،Acم"أ� :" ،�bر" "ب"أ�."  
  ". ب"����، ": م" "ر"����،9

10،Ay�cU  ".ر"��c�A، ": م" "ب"ا
11
]�$  ".ر" "ب+  "]إ
12،J�.�U/�J، ": م" "ب"FU3&"ر."  
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�Jْ َ	ِ� ا;�ْ%ِ� �3َِآِ�$َ�، َو ِ�� َ�َ�ا5ِِ�ُ�|Jْ   1اْ6ََ;اُب 3َِ>�َ�ُ!َ>� َ�َ��َُBِ ��َ�/َ�َا9ِِ� َ=ِ	ِ�$َ�، َو َأHَ�ُْم ا

(َ Jْ�ُBِ ?ٌ,َأ 33(\�ِد (         �ُ|Fُ�|Fَ�� Jْ|�ِرَ,ٌ?، َو َأُْ�Jْ َراِ%|َ�ٌ?، َو َأْ	|ُ$ُ� اَ&َ�|�ِت َُ/َ|$ْBَ �|�ََزا�;َو ِ.َ>�ُم ا

Hَ�َ5ِ�3ََ�ٌ?، َأ Jْ�ُyِ�/َUَBِ ُت�!َ�a َ,ْ�َ�ُ�   Aٌ.ِ�dَ3 َذUَBِ �ُ�َ3ْْ$ِ� َأْدُ�ِ'ِ�، َأَ= ُ��ِ,ٌ� 2ا

aْ�ُ =َْآِ; َ�ْ;ِ�ِ'ِ�، َأLِBِ   ٌ�|ِهwَ!َ�ُ =ََأ ،�ِ	ِ;َ|bْ�َ ِة ُه9ُ|�ِمwَ�َ�Uَ�� �� 7ُUِ4    ُآ|�ِب َأْه|َ�اِل;ُِ

�ِ'ِ�َ;ْ||%َ5   nَ||!َ<ْ�ُ َو �||<َBِ�Bَِزُل ِ�||ْ� َأْر�||/َ�َ، َأَ= ُ�َ�ِ>||� ُِ�||�ِل َوAَ||�ْ,َ ،�ِ'ِ9َ||cْ�َ ?ِ||aَ�ْ َأن 6ْ�َُ�||َ�ا اْ

Bِ ُر��َ�ُِ'Bِ�bَ�ُ Jِvَْ>�، َو ُ�ْ�َذَن اِ AُyِHَ�َ،َو ُ�ْ�َ!َ�|lَ اْFُ9ُ|�ُم Bُِ!َ;اAَ|�ْ,َ ،�|<َBِ َأْن     6]…[ 6ََ;اBَِ>|� ا

        ;َ||�ِ�Bِ�||Fََ>�، َو ُ�||ْ;َ�َ>ُ� ا/�Uُ||�ُس �Bِْآِ!Bِ�||Fََ>�، َو ُ�/ِِ ?ُ||�َ$�ِ6َُ�ْ�َ�||Aَ اَ�||�F	Bِ�9َ'ُBِ ?َُ>||�، َو ُ�/aَ||َ; اْ

Aُ||yِ��َ�ََو . َ	��||� َأْرLXXXI  ْr'َ||1َُآ||r'َ||1ِ;ْ�ُ �Aْ  ِ�$||ِ� 8َ�َ'||�ِرَف  َأBِ�||Fَ3َ>�، ِ�||� َ�||ْ�ٍم َ�||LَْهAُ     7ا

Aُcَ�ْ�َLXXXII  nَُآcِ�ْ�ُ �Aَ'ٍ?  َ	َ�  َ�� َأrْ'َcَBْ، َو �9َ�َُزى ُآBِ ?ٍ'َ1ِ;ْ�ُ �Aَ�� ِ�$ِ� َأْوrْ'َ1َ، َذِ

�ُ�a||ـ	ْ�ٌم َزاَل ِ||�َLXXXIII  ||ُ�5ُ �َ$�ِ3ِLْ||�َُو  9ُ�َو �Uَ3ُِ,||ُ�، َو 5َ||�َل َأْ.||ُ;Sُ َو ِو�Gَُ,||ُ�، َو َ	Fُ||َ; َ	َ�||  اْ

�ُ�ُ�Fَ�َ10Äُآ ��ِ LُUِ/ْ$ُ�َ ،�ُ�ُ�Hgَ �ِ$�ِ ?ِ�َ��ُ�ُ�ْ، َو َ= ُ�ْ�ِ'|ُ� اuُ إ=�  َ ��َ13	J|�َِ  12ِإْ�ِ;ٍء 11، َو ��9َ�َ  ِ

Jَ�َ�َ �ْ�َ.     ِ�3ِ�$َ|bْ	ِ َو ?ِ|!ِUََ�6َ�ُ �|�ِ Jُآ���َذ�3َ َو إ�	َداَر َأ3ِ��َِ�، َو َأَ Jُآ���َو إ uَُو َأَ���َ/� ا ،

ُ��ِ�َ��ِتِ Jُآ���14اْ.َ!ْ'َ�َ�َ/� َو إ      -َ|Uَ3َو اْ�ِ!َ/�3ِ|ِ�، إن أ �ِ�ِ|�cUَ�َ �|�ِ Jُآ����3َ َو إHَgِْر1َْ�ا3ِِ�، َو َ= َأ

�ِ�||ِ�، َو َأْ�َ!||َ- َ�||� ُأbِgْ;ُBِ Lَ||gَ||ِ� َو gَْ!ِ�||ِ�، َو َأ9َ3ْ||َ- َ�||� ُأrَ||bِ3        ) ب 33(\َ�||� ْ�ُBِ ;َ||bَ�ْ!َ.ْإ

َ�|ِ�َذا eَ|Uِ3ُ ِ�|� ا�b|�ِر     { و Lُ$'ِ!َF�َ و ��;ُأ 15)…(َ�ْ>ِ�ِ�، َآHَُم َ�ْ� َأDَ3َْل اُْ�ْ;ءاَن  ِ�ْ.ِ!َ��ِ	ِ� َو

َ�|�  Hَ�َ َأFَ3ْ|�َب َ Jْ<ُ/َ|$ْBَ��Lٍ|��َ و� َ= َ�َ!Fَ|�َءُ�َن، َ�َ�|ْ� rْ|�َ�ُGَ َ�َ�اِز�ُ/|ُ� wُ�َوَِ�|nَ ُه|Jُ اْUْ�ُِ�ُ�|�َن، َو           

                                                           
  ".ر"���5، ": م" "ب"��ا1،�5
2،Hب"أ=، ":م" "ر"أ� ."  
    ".ب"��,�v، ":م" "ر"��,�،3
  ".ب"�!wه��، ":م" "ر"�!wه�،4
  ". ب"�D	�،":م" "ر"%;�'�،5
6]�<B��;اق أ��  �	ادب �/  ". ب+"]و �/�ب ا
7،Ay���  ".ر"ا����A،": م" "ب"ا
8،AهL�"ص"م" "ب، :،Aر"��ه."  
9»�  "ب" - »�5

10»?��F� و ���B «- "ر."  
11»Aآ �� LU/$�«- "ب ."  
  ".ر" "ب"-» إ�;ء«12
13،J�	 ��"ب"  -":م:" ��،J�  ".ر"�
  ".ر" "ب"���B��ت،": م"�����ت،14
15)… (،?��<U� ;$d ?م"آ�� :" ،���'B"ر" "ب."  
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|ُ�وَن، Uَ�ْ�َ|ُ� ُوُ�|�َهُ>Jْ  َو ُه|rْ�Ugَ        �|<َ$�ِ Jْ َ�َ�اِز�ُ/ُ� w�َوِ�gَ Jَ�/|<َ�َ �|�ِ Jْ<ِFِUُ3وا َأ;ُFِgَ ��Lِ�nَ�ِ ا

�J ا  ا104S;g-101ا���/�ن  1}َآ�ُِ��َن/� و  uرك ا�B.  

  �g: 2�? أg;ى ��'$? -24

َأَ��َِ>|� َو َ�ْ'ُ�|�ِم َأْ,Fَ|�ِ�َ>�،     3اْ��ُ� b�ُ uِِ�ِر اْJِ�َ�ُ ��ِ ?ِ�/�ِwَ َأْرَ��ِ�َ>�، َو ُ�َ�ِ�ِر َ�|َ�دَ 

    �|<َ'َBِ�/ِ�َlِ|$�ِ�َBِ ِإَْ>�ِ�َ>|�، َو َآ�ِِ�َ>|� ِ�|�      4َو 6ْ�ُِ;ِ�َ>� ِإ  اُْ�ُ��ِد Bَْ'|َ� ِإْ	|َ�اِ�َ>�، َو ُ�َ$Fِ|ُ;َه�  ِ

� َ	َ�|  َ�|� Bِ 7َ|�َgََ�َ'�ِرِ�َ>||� َو    َ�vَ�ِْ!َ>|� َو َ�َ/�ِ�َ>|�، َو �Bَِرْ�َ �|<َyِ�Iِ �|�ً$�ِْ�َ>|�ِر ِإْآَ;اِ�َ>||�، َو َراِ�َ'َ>|      

�َ�|�ِل َ�َ��ِ�َ>|�         َBِ ًدا�|�ُ'ْ�َ �<َ|cِ�ْ3َ Aِ|	ِ��َ َ�ا5ُِ; َأْوَه�ِ�َ>|�، َو|gَ �ِ|Bِ mَ$|�ِ�ُ ِإْ�َ>�ِ�َ>�، َو 3ِ��َِ'َ>� أْن، 

��َت LXXXIVَ�َ!َ�;َكُ�َ�َ Sِ�ِ$َBِ يLِ�ُ�|ُ� َ�ْ�|ً�ا ��!�cِ�ْ3َ    Aُ|bَِ>� َو ِإBَْ;اِ�َ>�، َأSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�|  َ�|� ُه|َ� َأهْ    5ا

ُ�، َ%َ>�َدًة rُ�ِMَ�ُ  َأْرَآ�َن َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ= ا �ِ� cْ�َُ�ُ�، َو َأْ%َ>ُ� أن = إِ�bَ�ِ�Bِ 

 

Aِ�َwَ 7اِْ'Aَ�َ، َو ُ�َ���ُ  َ�ْ� َ%َ>َ� Bَِ>� 3َِ>�َ�َ? 6اَْ'Aِ�َ َو Bُ rُ�ِMْ�ُْ>َ!�َن)أ34(\ْ.  

||ِ�، َو ُ�ُ>||�ِر   َو َأْ%||َ>ُ� إن� ِ��ُgُ 7ِ َو||�َُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ� َأْرَ.||ُ�ُ� َ	ْ/||َ� ُدGُ||�ِر اْ

��aَ�َ �ِِ�َ� اَْ��Aِ5ِ َأْواSُ�َ|B، َو َ�َ>|َ;ْت ِ�|َ�     9اBِ uُِ� ِ�َ� اَْ�7ِ َ,َ�اِ	Sُ�َ َو َهBِ �Lِ� 8اَْ��Aِ5ِ َو ُ%ُ��ِ

اuِ  12ا/�||�ُس bْ'ِBِ||َ�ِ? 11اَ$ِ�||$ُ� َ%||َ�اِرُ,ُ�، wَ�َْ)||َ��َ  10اَْ�||7ِ ِ�||َ� ا||ِ��ِ� yِ��َ�َُ�||ُ�، َو َذر�ْت ِ�||�َ 
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�ون ���U و��ه>J ا/�ر و هJ �$>� آ���ن�g« -"ب ."  
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-40، �� اUb��ت "إ"�g�? أg;ى �$>� ��	v? و إL3ار و ذآ; ا�'�د،:  36-35، �� اUb��ت "ر"،
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?ِ�َ;ْ�ُBِ َو ،�َ�ِLِy=َ1 ِمHَ.ْIِ2ا �َ�Lِyِ�	َ3 َ�َ�اُت(َ ،�َ�َLِBِ�3َ �ُ/ْ	َ Jْ3ََ>�ُه ��َ، َو wَBَِواِ�ِ;Sِ َأLِgِ�َ�، َو َ

�ِ!ِ�  .5]…[  َأِِ� َأْ�َ�ِ'$َ� اُْ�َ�;�Bِ$َ�، َ	َ�$ِ� َوَ	َ� 4َ)َ�َ�اُت اuِ َو َ�َ�َ�َ

�|ِ;، َو ا!�9َ|�ُرَب ِ�|ْ;َأُة         6َأ��>ـَ� ا/��ُس، إن� ا��ُ��َع َزَآ|�ةُ َUِاَْ�bَ|ِ;، َو اْaُ6ُ|�َع َ�َ$|�ُة اْ

ُ/||�ِن َأَ�||�ُت اَْ�||َ�ِر َ��ْ.||َ!ْ/9ُِ�وا ِ�||َ� اْ'ُ$||ُ�ِن ُدُ��َ	َ>||�، َو َ%||ِ;ُدوا L||Bِْآِ; اْ�َ     7اِْ'َ�||ِ; َو ا/�َ$||�ِربِ 

ْاُ�ُ�||�ِب ُ)||ُ�وَ	َ>�، َو اْرَهُ�||�ا 1َ�ْgَ||َ>� ِ�||� اَْ��Aِ||5ِ َو ُوُ,�ِ	َ>||� َو   9ِ�||َ� 8ُه�9َُ	َ>||�، َواْرَأBُ||�ا

  ||َ�َ�||Aِ َ�||� َآ||�َن اَْ�||ْ�ُت َ,�ِ)||Sُ�َ، َو َ�||ِ��ٌ;  10َذآ�ُ;وَه|� َ�َ;د�ه||� إَْ�Bِ 7ٌ||$ِ��َ�َ ،�||<َ	َ��َُو ُر uِا

�َن اَْ�ْ!lُ ُ�َ;اِ)Sُ�َ، َو َ�ِ;ٌي bْ!َBِ|ِ�$ِ� اَْ'ْ�|Aِ �|� َآ|�َن اSُ�ُ|,ِ�/َ�َ uُ َو      اِْ�َ$Aِ َ�� َآ wBِ11ْ	َ��ِل

bِ�ْ!َBِ$ِ; اْAِ�َwَ َ�� َآ�َن ا��ْهُ; ُ�َ'�Sُ�ُ3ِ، َو إن� ِإْ�|َ;ًءا َأ��|Aَ ا�M|َ�اَب َ ;ِ|$ْxَBِ	Aٍ|�َ، َو َأِ�|َ�        12َ,ِ�$ٌ�

yِ�6ََ ،Aِ�َ'ِ�َ>�، َو َ�|�ِرٌك ���9َ|َ?     3َ14َ�اَ�َ? ��Dُْ��ٌم) ب 34(\َ�9َ?  13ٌ�اِ'َ��ِب �ِFْ!َBِ�lِ اُِ�|.َ

��، َآًِ��َ �<َْ$Lْ�� ?ٍ�َHَ.َ lَُ��ٌم َ��ِرُآَ>�، َ�َ$� َ�ْ� َأgَْ;َج َأSُ�ُB ِ�َ� ا3LَBِ ?�/9ٍَ� َواِ�ٍ� Bَْ'َ� َأن َآ�َن َ

Fَْ>� �3ُLُBٍِب َآ�ْ9َِ��ِل َِ�gَُ��ِرًآ�َ�ْ�َ�َ- ِ�� ُد �<ََ rَ.  

َ�ْ;َآَ�||nَ َ�||�ن� اَ�ْ�||َ; َ	ِ�$||7ٌ، َو َأِ	||�� َأ��َ>||� ا;�اِ�||Aُ َزاَدَك َ�||�ن�    wَ�َ15ِ�||�� َأ��َ>||� ا;�اِآ||ُ� 

 ا��ِ;�7َ َ.ِ�$7ٌ، َو َأgِْ�ِ� اَْ'Aَ�َ َ��ن� ا/��ِ,َ� bِBَ|$ٌ;، َو Bَ|�ِدَر اَْ�َ>|Aَ َ�|�ن� اُْ'ُ�|َ; َ,bِ|$ٌ;، َو =َ      

�|wَْن ,|� َأْ���|nَ ِ�|� َه|       َ�َ ،�ِ|Fِ�ِْن َأ�$َ|Fْ/ِBِ �ُ�ُ�ْ�َ ;ُُآLْ�َ َو ،�ِFِUْ3َ 6ََ;اِبBِ �$َ3���ِدِم َ�ُ�ْ� ِ���َ� ��'ُ�ُ; ا

 �||�ِ  nَ||�َ;َgَْو َأ ،�||<َ�ُِ��َ nَ||�3إ  rَ||�َ	َْز �ِ||!�ا��||�Lاِت، َ	||�ِرُض َ�َ/||�ِء و� َ%||َ!�ِت َ�||�Dَ!َ3َْع nَ||FَUْ3َ ا

اْHَ||Uَِة ِ%||ْ�ً�ا ��ْ�ُ�||�ًرا، َو 5َ||�َل َ	ْ>||ُ�َك      16َك ا�ِ!||� َ= vُ�َ||�� إnَ||�3 َ��ِرُآُ>||�، xُ�َ||�ِدْرَت ِ�||�    ُد$َ3||�
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 rَ�ْ�َ(ْwَ�َ]…[1     �|�ََآ nَ|�َُب َد;ُ|aْ�َ َ��ِرَه�، َوGِ ��ِ rَ�َْآَ�� َأَآ nَ�َ�َْ�>�9ًُرا، wْ�َُآAِ اَ&ْرُض َ

 ||Fْ�َ َأ3َْ>�ِرَه||�، َو �ْ||�ِ rَBْ;ِ||%َ     َو �||<َ�ِ$َْ'  اْ$||nَ اَ&َ�||�ُت ِ�||ْ� َأْ,َ��ِرَه||�، َو ُ�ِ�$||ُ� ِذْآ||َ;َك ُآ||ُ;وُر َ

   ْ�bِ�َ|$ِ;  3ََ>�ِرَه�، 3��ََ!ِ�ِ� َأ��َ>� ا;�اِ,ُ� ِ�� و�َ.ِ� ا��َ�ْ-، َو اََ!ِ�ِ@ اْwََ��َن ِ$|ْ�ِم اْDَ|Uَِع، َو w�َه�|َ� ِ

?ُ�/9َ Gَ\)35َ�اBَُ>�، َو ا/��ُر ِ	Bُ��ََ>�، َو َ	َ�  اْ9َ���ِر Bُ�Fَ�َِ>�، َو ِهَ�  إَ  َداِر اَْ�ْ�ُت Bُ�Bََ>�، َو ا

�Bِ  Uََ>�2َآَ�ْ�ِ� اَْ�bَِ; ِ�� اْ,ِ!;اBَِ>�)   أَ�َ  ،3 �<َBِ  Uََآ ،�vً	َِوا Aَ�َ	َ ��َِ.  

 ;َ�َ%َ ��َ�ِ Jُآ���َو إ uَُأْ�|  4َ�َ'َ�َ/� ا  uِا �ِ	َ Aَ�َ	َ َو �ُ$َ'ْ.َ    ?ِ|	َ��ََ;Sُ َو 3َْ>َ$|ُ�، َو َآ|�َن ِ

3ُ|�ًرا، َو َأْ)|َ�َق    6] …[َأْ%|َ;َق اْ|َ�ْ	ِ�    5َرxْ�ُ �ِBَ!ِ/ً�|�، َو Bِ�ْ�ِ�|ِ� ِ�|� ُآ|Aِ َ�|�ِل ُ�ْ'َ!bِ|ً��، إن�      

َدَم َ= �|� B/|� أَ  { ، َآHَُم �� �َ Jَ�Dَْل َ	�Uُ¡ا �Uُdًَرا، و �L$'!F و ��|;أ 8و� Fْ�َُ��ًرا 7ا��Uِْ� َ�ْ�ُ;ًءا

ُ$ِ;َ�ُ>َ�� َ.|ْ�َءا�ِ ِ ��َ<ُ.َ��َ�J ِ�َ� اَ ?�/9َ�Dِ/ُع َ	/ُ>َ�� ُ��َBََج َأ;َgَْ��ُن َآَ�� َأ$ْ�a�Jُ اُ�//َ!ِUْ�َ =َ  �|�3إ ��َ<ِ

      ِ��� =َ �َ�Lِ||} ُ/||�َن َ�||;اُآJْ ُه||َ� َو َ,ِ�$ُ�||ُ� ِ�||� َ�ْ$||ُ
 َ= ��||َ;ْوJْ<ُ3َ إ�3||� َ�َ'ْ�َ/||� ا�a||َ$�5َِ$� َأْوَِ$||�َء ا

�J ا  اS;g 27ا&	;اف /� و  uرك ا�B9.  

  �g: 10�? أg;ى ��'$?_25

�||�ِر ا6َ||�5َِ;ِة، اُْ�ْ;َ -ِ||Uِ�َ	ْ�َ �ْ||�Aِ$||bِ اْbَBْwَ||�ِر     َ�ْwَ��||ِ� اُ�ْ�َ!ِ/||ِ- َ	||� Aِ||$Mِ�ْ�َ اِْ �ُ||�ْ�ا

$َdَ ��ِ ِذرِة��َBَ Jَِ�ِ�$ِ� َ,َ�ِ� ا�Lر�ِة اِْ�'َا�5ِ�َ;ِة َ�ْ�Jِ|5ُHَ�َ rَ َأْ�|َ�اِج     �11ِهِ� اJِ�َ�vا/��ِ�َ;ِة، اْ

ا�Dاِ�َ;ِة، َآِ'ْ�ِ�ِ� Bَِ�َ;َآ|�ِت gََ�ِ�|ِ� ا�v|�ِهَ;ِة، ا�|Lِي َ�َ'|Aَ اَْ�|ْ�َت أوَل َ	|ْ�َل اَ&gِ|َ;ِة،          12اِْ�َ��ِر

Sُ�ُ�َ�َْ��ِهَ;ِة، َأَو ) ب 35(\َ	َ�  3َِ'ِ�ِ� اُ�َ!5ِ��ََ;ِة ،  wَ�ََ,�َم Bِِ� اَ�ِ�ي� َو اْ�َ lَ$'ِ�c�rَ ُ,ْ�َرِ�ِ� ا
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ِ� ُ�ُ��ُل ُآAِ َ�|�ِ,َ;ٍة، َو َأْ%|>ُ� أن = إ|� إ= اu وْ�|Sُ�َ َ=     1َأ�َ�َدِ�ِ� اُ�َ!�vَِهِ;ِةِ�bَ�ِ�Bِ -ُ�َا َأْد��� ،

�، َ%َ>�َدًة bْ�َُ�ُر َ	� 3ِ$�ٍ? 1ِ��ََ;ٍة و� �ِ5َ��dَ ?ٍْ$ِ; َ��ِ�َ;ٍةَ nَ�;ِ%َ.  

          ||�َ�ْBِ �ُ�ُ||c�َ ِهَ;ِة، َو�||�َ 2َو َأْ%||َ>ُ� أن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ�، َأْرَ.||َ�ُ� �Bِ&َ�||�ِت ا

��ِ�َ;ِة، َو Bِ �َbَ3َِ� َأْ	|Hََم اِ���|ِ? ا/�|�Bَِ;ةِ   َ، َو َأ�|lَ  3اُْ�َ��َ��ِت اْgِ�Uََ;ِة، Bِ Hَ9َ�َِ� َ)َ�َأ اُْ�ُ��ِب اْ

ا��|�ِهَ;ِة، َو َ)|َ��Bَِ!ِ� اْ|wَ4     Jِ9ُ3ْwْهَ�اِء اُْ�َ!َ/�ِ�َ;ِة، َ)��  اu َ	َ�$|ِ� َو َ	َ�|  َ	ْ�َ;ِ�|�ِ   Bِِ� َأْ%َ!�َب اْ

  . 6اْHَ�ْwَِك ا��اyَِ;ِة 5ا�Dاِهَ;ِة، َ	َ�َد َأ�Uَ3ِس َ�� َدب� َو َدَرَج ِ�� َآْ�ن

  ?ِ$َ�ِ�'َِ���ِ? ُ.�Hِآَ>� َو إن� ِ	َ�|Aَ اُْ�ُ�|�ِب َ��ِ%|َ$ٌ?     8َ.ٌ?َداَر 7]…[َأ��َ>ـ� ا/��ُس، ِإن� ُ.ُ�Aِ اِْ

Hَ<َBِِآَ>�، َو ِإن A�َ�َ ا|�3ُ�Lِب �Bَِد�|ٌ? َ	َ�|  ُ.|ُ�َ,ِ? اُ&��|ِ? َو َأHَ�ِْآَ>|�، َو إن� ُرُ.|Aَ         9َ��ِ%َ$ٌ? ��ْ�ِذ3ٌَ?

$ُ'ُ�ْ�ِن �3َِ�َ;ٌة = ُ�ْ�bُِ;، َو َ�� ِْ�ُ�ُ��ِب َ,�ِ.َ$ٌ? اَ�ُ/�ِن َ,�1َِ$ٌ? أن =� َ�rَ�َUْ َأَ�ٌ� ِ�� َ%َ��ِآَ>�، َ�َ�� ِ

?ٌaَyِ�5َ ُ��ِل'ُ�ْ��ُ;، َو َ�� ِUَ�ُ �=10 ُرَه��vَ3َه� إ�;dَُآُ;، َأLْ�َ = ?ٌ$َ.ِ�3َ ِس�Uُ�/�َْو  aْ�َ =11ُ'ُ;، َو َ�� ِ

�َ!َ�َ Jْ/��9َِة َأْ	َ��َُ>� َأْم َ�Bِ �<َ�ّ;َ�aBَ أم ،�<َ�ْ� َ%|rِ�َ�َ  ِإْ�َ>�َُ��7َ ِ	/َ�َه� َ	ِ� ا��3َ$� َزَواَُ>�، َآ�H َو َ

َ>|�، َو َآ|wَْن َ,|ْ� َآlَ|aَ اَْ�|ْ�ُت ِwْه|Aِ اUْxََ�|ِ? َ,َ/�ِ	|ُ�، َو          12اْUَxََ�ُ? َوِ�Uَ,ُْ�ُ��ِب أاْ.َ!ْ�َ�rْ�َ َ	َ�  ا

   |�ُBِ 7َ|���َ |ُ�، َو	ِم َأْوَ��َ�Fَ�ْwَإ�َ��َ	|َ�، َو َ|َ Jْ�nْ|�ِ�ْ َأَ�|ٌ�     ) أ Aِ\)36 اْ3َwَ|�ِم  َأ7َ�َ5ْ َ	َ�  ِ)َ��ِح اْ

Jْ<ُ/ْ||�ِ13     ْ�ِل||<َِدَ��َ	||ُ� Uَ6َ�َ||7َ ِ�||َ� اَ�َ/||Dُول B||ِ� ُ�||َ�اُدSُ، َو إْ�َ!َ�||Sِ;ِ�ِ�||�3 �||�ِ 7َ َ.||َ�اُدSُ، َو َ,ِ�||7َ ِ

  ُS||َ�اء	َو َرِ�َ�||ُ� َأْ ،Sُاُد��||	ُ �ِ	ِ;َ||bْ�َLXXXV  ||�ِ||ْ� َأْه	دُُ، َو َأِزَف َ�||�F�ُ َو  َو ،Sُُد�||'َBِ �ِ||/ِ5َو و �ِ

�ٌ�َ;اِت اَْ�ْ�ِت ُ�َ'�ََFَBِ ِرِع�bَ�َ ِرِج�aَ�َُ� ِ�� و�اِ,ٍ- ِ�� ُآَ;ِب اُْ�$َ�َ Sَُأْوَ=ُد Jِ!ْ$ُ، إَْ!َ�LَBِ lَِل ا

، Bَ �َ�ْBَْ�َ�ٍ- َ,�ٍع، َ�!�  َدَرَج َ	َ�  nَ�ْ�ِ اَْ�َ�اِرِج،َو َ,ِ�ُم ِbَBِ�Uَ$ِ!ِ� َ	َ�  ِذي اَ�َ'�ِرِج، Fْ�َُ!ْ�ِدً	�

                                                           
أ��د�|� �!�|�5;ة و   ": ر"3'�|� ا�!v|�ه;ة و أ��د�|� ا�!�|�5;ة،     ": م"3'�� ا�!��5;ة و أ��د �|� ا�!v|�ه;ة،  1

�v!�  ".ب"ه;ة،3'�� ا
2، ��B"،":م �	ر" "ب" ."  
  ".ر" "ب"ا/�1;ة،":م"ا/�B;ة،3
  ".ر" "ب"	M;��،": م"	�;��،4
  ".ر" "ب"آ�ر، ":م"آ�ن،5
  ".ر"دا�;ة،": م" "ب"ا�اy;ة، 6
  ".ر" "ب]+"	�,�?[7
  ". ب" - »درا.?«8
  ".ر"��ذ3?، " : م" "ب"��ذ3?، 9

10،?ay�5"م" "ب :"،?a��5"ر."  
  ".ر"�ره� إ�v":م" "ب"إ�v3ره�، 11
12،r��  ".ر" "ب"��.!���r،": م"و ا.!�
13،J</�"م :"،J�  ".ر" "ب"�/
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    ُ�||Bُ��َِر  ?ً||�َ�َvْ�ُ ،�ُ||Bَُ�اBٍْل ُ�ْ�َ>َ�||ٍ? َأDِ||/�َ �||�ِ ،َأْذُرٍع ِ�||� ِذَراٍع -ِ||Bَ1َو َرْه||َ�  َأْر   ||، F�ُ||�َ�ً? ِاِ

�ُBُ��ََ�اِدِث َأْر�َ  ،2اْ

 ?ٍ�َ9ِM�ُ3 �ُ�َ��َ.َ Sِِر��َ�َ|ُ�  ، َأْ	Dِ|/ْ�َ �ِ|Bِ Jْ|vًِ= = َ�ْ�|َ;ُح َ�|� bَBِ4      |�3ْ�ِب اَْ Lَ]…[5 َو ،

َ,َ�َ'ُ� َ	ِ� اَْ�7ِ َو َ%xََ�ُ�، َو َ	��� ِإْ�َ!َ;َ�ُ� ِ�� ُدSُ�$َ3 َو َ�َ'َ�ُ�،  7، َو َ	���6َ	ِ� اَْ�َ;اِم ا�Lِي َأَآَ�ُ�

 Aِ�ِ�	َ �Aُآ ��$��$ُ �JGُ ،�ُ�َ'َ�َ]…[8   ِB�|�َ$ُ�َ!�ِب َ�� َ�َ�َ�|ُ�، َو َِ�Jِ اْْ�ُBِ ���َِ��َ$ُ 9َ��� ُآ|�H َ	َ�َ�ُ�، َو َ

�H9ُآ nِLَBِ Jَ�ِ	َ ،�ُ  .َ�ْ� َ	ِ�َ�ُ�، َو َ�ِ>َ�ُ� َ�� َ�َ>Bِ10�ُ�ََ�� َ	َ�$ِ� َو َ

 Aَ'ِ�ُ َو إَذا ،Aَ�َِو ِإَذا ُزِ�َ; َو ،Aَ�ِ,َ ;َ�ِِإَذا ُأ ����ِ Jُآ���و إ uَو  11َ�َ'َ�َ/� ا ،Aَ�ِ	َ ;ُ$ْ6َاْ

rَ�ِMَ�ُ12  ،Aَ�ِ.ُ إَذا rِBِ��Mَ�ْ�ِل اْ�Bِ ،َ��ُع.ْwَإن� َأBَْ�َ  َ�� اُْ!ِ�َ@ Bِِ� ا=�Uَ!ِ3ُع، َو َأFَ�َْ� َ�� َ�َ�اَوَْ!ُ� اْ

 Aَ�ِF�ْ�ُ و L$'!F�  أن �'B ِ�ْ�َ��ُع، و ��;أإَ|   )   ب 36(\*َ�|�  {َآHَُم َ�� و�َ,َ- Bِ�Bُ;ُBِ$�ِ!ِ� اْ

 �َ$�ِyِ�dَ ��/و َ�� ُآ �ِ  7-1ا&	;اف } َ,ْ�ِ

 

uرك ا�B JGS;gا  �J ا  �/ 13.  

  : �g14�? أg;ى ��'$?_26

  �|	َ �ِ$'�َnِ، ا6ِ�� ِ�َ� ا/�F$ِ�  َو ا�aَ�ُِرِك اِْ��َ�َا��ُ� اِ��ِ� اَ'�� َ	َ�  1ُُ;وِب اْ

�َ�gَ ��َ Sِ9َُ�اِرBِ �َ'َ.ْي َأLِ�ُ� َو ا��Sُ��َ، ا�cِ;�ِ� َو اnِBِ�aَ�ُ، ا/�Dِِ�ِ� َ	� اُ�َ/wِوي َو اْnِ�ِ��َ�َ ،ا

                                                           
1،�Bم"ر��:"،�Bص"ر" "ب"ر��،.  
2،�B��م"أر:" ،�B�Bر"،"ب"أر ."  
3 ،?�9M�"ر"�!�9?،": م" "ب."  
  ". ر" "ب".���B،": م".����،4
5]�$>��� أم أ�Bا ا'| , �!  ���7 أg; ا7�6 أو 7�6$�Ux|� أ�$�v �1ن أن ا7�g u ا J� ,    �|� ;|M'$ H|آ

�D3ءان و �� أ;�  ".ر" "ب]+"أ���� $���F 	� ا;.�ل �� أر.�� و 	� ا
  ".ب" -» و 	� ا�;ام «6
  ".ر"	/�،": م" "ب"	��،7
8]J��]J، "ب[+ "�//$B"  + [ر".  
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13S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B JG �$�y�d �/و �� آ ��,  �� إ* A�F�� و L$'!F� أن �'B: ?�yذا @U3 Aآ

،?�pت ا��  ."ر" "ب"ا
،و��ت 422- ��419 اUb��ت " ب"�g�? �� ذآ; ا�$��?، و��ت �� ":م"�g�? أg;ى ��'$?، 14

  ".إ"،d$; ����دة �� 178-��176 اUb��ت " ر"�� 
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أن = َو َأBَْ'َ� إ  �3َِرSِ َ�ْ� َأَ.Uَُ� َو َأْ%Sُ��َ، َأSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�  َ�� اْ.َ!Gَwَ;  ِ�� 3َِ'ِ�ِ�، َو َأSُ��َBْ، َو َأْ%|َ>ُ�  

Sُ��َُ�، ُ	��َة ا�aَ�اyِِ� َ�ْ�َم أَْ n�;ِ%َ =َ Sُو�� uإ= ا �  .إ

   Sُ�ُ||�ْ	َ ||ً�ا��9َ3ْ||�ِز   َو َأْ%||>ُ� إن� ��Bِ Hً$||Uِِد، َو َآ�||%َ�;َو َرُ.||�ُُ�، َأْرَ.||َ�ُ� َدِ||$Hً َ	َ�||  ا

َع اِ�$َ'�ِد، َو Lَ�ُآ�ً;ا Bَِ$ْ�ِم اَ�َ'�ِد، َو ُ�َ�|�Lًرا ِ�|َ� اْBْ�َِ'|�ِد، َ�|َ�ل� َ	َ�|  اِ!9َ|�َرِة ا;�اBَِ�|ِ?، َو َ%|;َ        

�9�ُ��َ=Aِyَِ�َ/�ِهَ� اAِ�ُ�F اَْ�ا1َِ�ِ?، َو َأْDََم اْ�Bِ ?ِ1 ?ِ�ِyِ�H، َو َ|َ Jْ�w|ُل ُ�ْ>|ً�ا ِ�|� اَُ�/�َ)|َ�ِ?،      2ا

Aَ�َُس ِ�$|�ِ    3َ�!�  َر�|�/|ِ�، َ)|��     4اِ��ُ� ِ�� َأْذَ��ِِ�، َو اْ	َ!َ�َل ِ�� َ�ِ�$ِ- َأْ�َ�اِِ�، َو َأْ,َ�|Aَ اِ��َ,ْ�Bِ

�ُ!ُ�  .َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� 5اuُ َو َ�َ�ِ�َ

ُ�ُ��ِب ََ'ّ�َ>� َ�ُ>�� ِ�ْ� و�َ.ِ� ُرَ,�ِدَه�، َو اْ)|ِ;ُ��ا َأ �Bِ ا�Uُ!ُِس، ِاْه��/َأْه|َ�اَء   6]…[��>ـَ� ا

َو اْ,َ!�Uُا ) أ 37(\، َو اْ	ِ;ُ��ا َأAَ�ِ ِإْ)َ�اِر اْwَ���ِم Aِ�ِ�'َBِ ِإ�َ;اِدَه� 7ا/��Uُِس 	� ��َ�اِرِد ا�َ'�ِدَه�

?�َ'/ِا|��3َ$� َ	َ�|  َأْهِ�َ>|�     r|gَ�3َ �ْ|�َ�َ ،LXXXVIIِ  9َزه��ُدَه� 8َو ا�Dَواِل َأ�Gََر LXXXVIاْ,َ!�Uُا ِ�� َداِر ا

      �|��	َ Jْ!ُ|3َو َأ ،�|<َBِِة َ%|�اِهُ� ِاْ,ِ!َ;ا;َgِwَ|ُ>Jْ ِ�َ� اَْ rْ�َ=َ َو ،�<َBِHَ�ِ3إ �ِFِْwَBِ[..]10   Jْ|� 11[..]َأَ���ُ

<َ/ْ	َ Jُْآ�;dَ َو Jُْآ�<� ُ�َ!dِ�aَُ��َن، َآ��3ُ�Bِ Jَْ�ِ�$َ�ِ? َ�ْ'ِ;َ�ِ!َ>|� َ�|�ِهُ��َن، أْو َآ|��3ُ��dَ    Jِْ�ُ��َن، َو Bَِ�� َأَ

، َو اcُ<َ3ْ|�ا ِ�|� ا!�|Dَو�ِد    12إِ   dَْ$ِ;َه� َراِ�ُ��َن، َ��ْر�cُ�َا َرِ�َ�ُ�Jْ اuُ َ�� َأJْ!ُ3 َ	ْ/ُ� ُ�/َ!ِ�ُ�|�نَ 

Jْ!ُ3َأ ��َ�َن 13ُِ�ُ�َ �ِ$ْاُْ�ُ��َب َ	ْ� َ����ِ�َ>�، َو ُ�ْ�ِ�|7ُ اْwَْ�َ$|�َء wَBِْ�َ�اِ�َ>|�     7ُ��aَ�ُ15، َ��ن� َ)ْ$َ�ً? 14ِإَ

wَْهAٌ َأْن َ�ِ�$َ¥ اُ�ُ��ُبَ16 Aَ�َFْ�َ ِة َ�َ$�ِ�َ>�، َو�L�َ�� ��	 ُس�Uُ�/اُ'ُ$�ُن  LِBِ17ْآِ; ِ�$َ��ِ�َ>�، َو Lْ�ََهAَ ا
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Bَ 9ََ�اِرُح�ْ$lَ َو َ�ْ� و�َراyَِ>� َ)|ْ$َ�ُ? اَْ'|ْ;ِض،   .�9ََل َ	َ�َ;اِ�َ>� َو Aَxَaْ�َ اَْ�َ ،�<َ�ِ�/َFَ�َ ِب�Fَ!ِْآ�

wَْهAِ ا�Fَ��َواِتِ ?ُ'َ�ِ�9َ َو اَ&ْرِض،  1اْ

J<ِِ�$|ِ�   nِ/1َ ،4 اَْ�َ��ِم، َ�ِ;ِج ا��|Dَاِم، n!َ|bْ�َُ  3اِْ�ـَ!�ِم 2ِ�� َ)ِ'$ٍ� َ)ْ'ِ� اَ�َ;اِم، ُ��َ

اْbَBْwَ|�ُر   7اْ|ِ�ْ�َ;اِع  wَBِْه|Aَ ا|�3ُ�Lِب، َو aَ6ْ�َ|-ُ     6اُْ�ُ�|�ِب، و َ�ِ�$|7ُ ِ�$|�ِ    5ِ�$ِ� اْwَْ.َ��ُع ِ�� د�ِ	|;ِ 

Jَ و        8]…[َِ!�ْ,ِ-  اَْ�ْ;ُه�ِب، ِ�|vَ�َ�Bِ Aُ|$Uِ|َ;ِد اََو َ�َ!��9َ  ا;�ب� ُِ�َ��َ.|َ�ِ? اَْ�ْ;Bُ|�ِب، َو ُه|� ا

Aِ|bْUَ اْ6َِ�|�ِب،   ) ب 37(\ 9اِب ِ	ْ/|َ� ُوُ,|�ِع ا�F|�الِ   َ�َ�|ِ� ا/�|�ِهُ� �Bَِ,�َ�|ِ? اْ9َ|�    . ا�bُxُِبَ

    ̀ $|�aُهَ/�ِ|nَ   12َو ِ.|ْ!َ; اْbَ3wَ|�بِ   11اُ'9َ|�ِب، 	ِ/|ْ� َهْ!|nَ اْwَْ.|َ!�رِ     10ِ	ْ/َ� ُدَ	|�ِء ا|��اِ	� إ|  ا

     �اَ$||ْ�َم َأِ.||Sُ�||�َ�ِ Jُ  . >�||�ِرFْ�َ||َ�ُ'�َن ا/�||َ�اَء ِ�||� َ,ْ�||A ا9َ��||�ِر، َِ�||ِ� اُ�ْ�||ـnُ اَْ$||ْ�م، uِ اَ�ا�||� ا

�xَ|�bِر، اَ$|ْ�َم َأْ�َ'|Aُ اْwَْ	َ�|�َل       13اFَBِ �َ$�ِ;ِ9ْ�َُ��ِة�Bِ Jَِ�|�vاَ'�ِر، اَْ$ْ�َم اْ,َ!�� ِ��vْ�َ�ِْم ِ�َ� ا

�َ!|�ِب، اَْ$|�ْ        yHَ,َ14ـَِ�ِ�َ!|�ِب َ	َ�|  ُ�ْ�|Jِ اَِْم أSُ�;|dَ �|���ِ Jُ�ِ!|3    ِ�� ا;�َ,�ِب، اَ$ْ�َم َأْ�ِ�|Aُ ُ���|�َل اْ

اَْ$ْ�َم Dَ|9ْ�ُى ُآ|Bِ @ٍ|Uْ3َ �Aَ�|� َآJَ|�ْ�ُ =َ rْ�َ|Fَ اَْ$|ْ�م، إن� اu َ.|ِ;�ُ-         {ِ�ْ�ِ�ِ�  َو ِإْر�gَُء اِْ��9َِب، 

  .��d17; }  اِْ��Fَِب

   n|َأ|$Jِ   �17ُآJ ُ�ُ�|�لَ َو إ��|  16اَْ$|ْ�ِم Aِ|vِBِ َ	ْ;ِ%|ِ�، َو َوَ,�3َ|�     15َأَ���َ/� اu َو إ��|�ُآJ ِ�|� َذا

|ُ� َو Bِ|ِ� ،إن� َأْ�َ!|َ- اِ/vَ|�ِم اَْ'|Lِْب، وَ       َ J|�ُآ��َو َ�َ'َ�/|� َو إ ،�ِ�ِcَdَ ��ِ Jُآ���َذ�3َ َو إ�	َو َأَ ،�ِaِ�ْBَ 

 L$'!|F� ب�، و;َ�Hَِم ِ�� اَ�ْ�ِ� َآHَُم ا�bَ�ِ� اََو eَ|Uِ3ُ ِ�|� ا�b|�ر b�َ|ِ'7َ     {1و ��|;أ  18َأْوَ,َ- ا
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||�َ ُuَ�َ�اِت َو َ�||�  ِ�||� ا&ْرِض إ=� َ�||� َ%||�َء ا||�Feَ||Uِ3ُ �J||Gُ ِ�$||ِ� ُأgْ||َ;ى َ�||ِ�ذَا ُه||Jْ ِ,َ$||�ٌم   �2 ِ�||� ا

�J ا  اS;g 68اَ { ;�D�vُ/ُ;وَن/� و  uرك ا�B3.  

  

      gُ :4ْ�َ�ٌ? أgَْ;ى ُ�ُ�ِ'$�ٌ?_27

7َ، َو اَ�|�ٍن َ	َ�|  Bِ �ِ|�ِ�ْgََ�|� َرَزَق، ا�|Lِي      اْ��ُ� uِ ا��اِل َ	َ�  gَ ��َBِ �ِFِUْ3ََ�| ) أ 38(\

�ِ�ِ���َُ��ُب ِإَ  6َو َهrِ'َcَgَ5 �ِ3ِ�ْ ا;�َ,�ُب ِwَ5َ�َِ�ِ� َو َ)ْ�ِِ� ،َوذ�rَ ا�bَ'�ُب ِْwَ، َو اrِ�3��َ5ْ اْ

 ِ��ِ|cْ�َ 7َرْ�َ�ِ!ِ� َو    ِ�!ِ$َ|aِ�َ  |ِ�، َأْ�َ�|َ Sُ�ُ	bُgُ  |�َ|�ِص 3َِ'ِ�|ِ� َو     َو َ,ْ�ِ|  8، َو Fَ�َ|��ِ� اْwَْ.|َ��ُب ِإَ

 �<َFِـ|$Fِ�َ َو �ِ�ِF,ِ Aِ$�ِ1َ ِ�َ>�، َو�َو َ,ِ� �ِ/ِ/َ�ِ 
َو َأْ%|َ>ُ� أن =� ِإَ|َ�    10]…[، 9ُ	ُ��ِ�َ>�، َو َ�ِ��ِ

Lِ�ُ� اَ���Jُ ا�Lِي َْ$َ@ َ&َزِ$�ِ!ِ� ª��َ اَْ'Jُ$vِ اَ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�ُ�َْو uُإ=� اª�3ِ =َ و� �ٌUُْآ �َُ @َ$ْ  .ي َ

اَْ�َ/�ِ)ِ�، َو wَBِ �ُ�bgَْ%َ>ِ;  11َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ�، dََ;َ.ُ� ِ�� َأْ�َ>ِ; 

 14ا/�9ََ�||�ِء َو Bُُ�||�ِن ا/�J$ِ�ِ||(َ �||�ِ �ِ||yِ�9َ ُ,||َ;��ٍ¥ اxُ||;�  13ِ�||� ُ�ُ>||�ر 12اَْ�َ/�ِ.||ِ�، َو ا3َ!6ََ�||ُ�

�ِyِ�5َwَ�ٍٍ َ)��  اuُ َ	َ�ْ$15�ِاِْ�dَ �ُBْ َ�ٍيُ ��ِ rٍ$ْBَ 16، ِ�ْ� َأْآَ;ِم    ْJ<ُxُ���َ|�� ًةHَ|(َ �ِ| 17َو َ	َ�  َأِ

 Bَِ>� َأْ	َ�  اَْ�َ;اِ�ِ�، 

 

                                                                                                                                                            
  ".ر"��;أ، : "م"��;أ،1
2»uب"  - »و �� �� ا&رض إ= �� %�ء ا ."  
3،S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B ون;v/� م�$, Jى ��ذا ه;gأ �$� eU3 JG"ث،":مHM  ".ر" "ب"اp��ت ا
-366، �� اUb��ت "ب"�g�? أg;ى ���6 �$>� �� %>; ���دى اgp;ة،":م"�g�? أg;ى ��'$?، 4

369 :�" إ" ?��g�Lآ; �$>� ا�3$� و ����>|� wBه�>|�،  :،27-26، �� اUb��ت "ر" ?��g،�$3�Lآ; �$>� ذم ا

  .    36-��35 اUb��ت 
5،����  ". ب"'��D، ":م" "ر" "إ"
  ".ر" "ب" "إ"���، ":م"ه�6،�3
7،��c�"م :" ،�  ".ر" "ب" "إ"�5
8،�!$a�    ". ر" "ب" "إ"a�B$�!�،":م"إ
9،�<F$F�"م:"،�<�$F�"ص"ر" "ب" "إ، .  

  ". ر" "ب" "إ]+"و �/�Fخ أ,c$!� و ��!��>�[10
  ".ر" "ب" "إ"أ5>;،": م"أ�>;،11
  ". ب"ا3!9��، ":م" "ر" "إ"ا3!6��،12
  ".إ"5>�ر، ": م" "ر" "ب"�>�ر،13
14»;x  ".ب" "إ"-» ا
15،�y�5&، ": م"ا��ر"ا&�5."  
  ". ب"	�  .� �3�$��� g$; ��ٍش و راآ�، ":م" "ر" "إ"	�$�،16
17،J<x���"م" "ب" "إ :" ،J<x���"ر."  
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Jْ<ُ�ُ$/ِ�ُ 1َو �<َBِ2 Aُcَ�ْ3َأ �ِِ��َ�َ  .ا;�yِ�dَِ� َو ا

  ِB ||�َي��َو ِإ uَِد ا�||�َ	ِ Jْ�، َ�||� 4َ!ْ�||َ�ى اuِ �3��َ>||� َأْ�َ/|ُ- اَ�َ'�ِ,||Aِ، َو َأUَ3ْ||ُ- اَ�.||Ay�َِ ُأو)|$ُ

، َو 7َداyِ||َ;ٌة 6َدَواyِ||ُ�َه� 5�Dَِ�َ>||� َ�||�َز َو َ.||Jَ�ِ، َو َ�||� َ�ِ;َ�َ>||� اْ�َ!||�َز َو 3َ||ِ�َم، َو ُأَ�||�LُرُآJْ َداyِ||ً;ا      

��Mُ; ِ�/َ>� �9 5ِ�3ََ�ٌ?، اُْ�َ!'�Dُزyِ�Bََ;ٌة، َو َأَ��ُ�َ>� َراِ%َ�ٌ?، َو َأَ��ُ�َ> �9َ�ِ8رُ�َ>�َ!َ�َُ,ِ�$Bِ10  Aٌَ>� َذِ$Aُ، َو ا

   Jَ|bَ!َ	َْو َ�|ِ� ا ،�ُ!َْLَgَ �<َBِ 7َGِو� �� Aٌ$�ِ,َ)/38 َأْ.|َ�َ�ْ!ُ�، َو َ�|� 5ََ�َ�َ>|� َ��َ�ْ!|ُ�، َو َ�|ْ�       ) ب �|<َBِ

<َBُ��َ%َ َو ،Jِ�َ�F�Bِ ?ٌ5َ�/ُ�َ �<َ!ْ�َH.َ ،�ُ!ْ�َُ��ُد9َ�َ/�َ�َ>� َأ�َ��ْ!ُ�  �11 َ	ِم، َ= َ�ْ��َُ ُ.;وًرا إ=� َأْ;َ<َإَ  ا

�|||ِ��ً;ا، َ�ْ/َ>|||ُ�  اْwَْ	َ�|||�َر 3َْ>ً�|||�، 3َ>ً�|||�ْ�َ �ُ!ْBَ�|||%َِإّ= ا �ٍUْ|||bَBِ �ُ�َ|||Fْ�َ =َ ًرا، َو�|||�ُGُ12 �ُ|||Fِ�، َو َ�ْ

ُ.|�َء ُ	ْ�َ�|  َه|SِLِ     16، َو َ�|��wُ��ا 15ْوَزاِرَرِ��ُ�Jْ اuُ َآَ��yَِ; اْwَ 14َآFًْ�� َآFًْ��، َ�!َ/�9ُ��ا 13ا�3ُ�Lَب

َرِ�َ�ُ�Jْ اBِ��َ�ْwBِ �<َ'َ$/ِ(َ uَ>�، َو َأْهAِ اBِ ?ِ��Mَِ>|� َ�|ْ� أْ�َ;اBَِ>|� َآْ$|lَ َآ�a|َ;ْت       17ا��اِر، َو َراُ	�ا

�<َBِ��3 �	َ Jْ<َُ18 ، 

 

 

 

 

                                                           
1،J<�$/�"م" "ب" "إ :"،J<�$/�"ر."  
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18،�<B�3"م:" ،�<B�$3ر" "ب" "إ"أ."  
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�<َBِ��9�ُ �ْ	َ rْUَaَْ$َ>|�،  1َو  َآ�	َأْ�َ;ْص َ�� َآ|��3ُا َ ،      َr|,�َ�َأ ،�|<َ$ْْ 2َو َأْ�َ$|Aَ َ�|� َآ|��3ُا ِإ

ُ>Jْ ُآُ�َسَ3 rْUَ,َ4.ِ�َ�ِ�َ>�، َو َو Jْ<َُ5 �َyَِ�اِرَم ِ�َ��ِ�َ>|�، َو       6َ)َ�ا|(َ Jْ<ِ$ْ|�َ	َ rْ��|.َ َو ،�<َ�ِ�<َ|.ِ

�ِyَِ�ا/َBِ Jْ<ُ�ْ�َbَ,َ 7َو    ِ�Hَ�ْwََآ �|<َ$�ِ Jْ<ُ�ُ$|'ِ3َ َر�|bَ�َ ،�<َ�ِ���َو َأ �<َ$ِ�$َ، 8َ>|�، َو َ�َ$|�ُ�ُ>Jْ َآwَْوَه�ِ�َ>|�   َ

َ	َ$��3ً =� ِإgَْ�|�ًرا و� ََ'|�A َأْآMَ|ُ;ُآBِ��َ�ْwَBِ12     Jَْ>� 11َ)ِ/$ُ'َ>� 10َرِ�َ�ُ�Jُ اBِ uَُ�اِر َهLَا 9َ�َ�� اِ=dِْ!َ;اُز

�َyِ�	َ �ْ,َ13 َأْهِ�َ>� ِ�َ�اًرا ��ِ �<َ/ْ�ِ nَ14َذِِ  �َ'�َ uُا �<َUَ(ََو �ْ�ََ�ْ� َ	َ�|َ Aَ	Bِ �ُ|/َْ�|� ِ�$َ>|�، َو     ، َو َ

lَaَ15َأْآ Sُ;َ�B�َ�َ �ْ�َِاْ	�ُ�|�ا إَ17،}   �|�َ�3	Fَ�� �||�ِو�َ>�، َ�َ�|�َل َو ُه|َ� َأْ)|َ�ُق ِ,|$Hً       16ِ�� اُْ�ُ;َءاِن ِ

     ;ٌGُ�|��Jْ َو َ�َُ/َ|$ْBَ ;ٌgُ�|Uَ�َ َ/|ٌ? و��و� ِز �ٌ<ِْ'ٌ� و� ََ �$َ3��اْ|wَْ�َ�اِل َو اْ|wَْوَ=ِد،   �|ِ�  )  أ 39(\اَْ�َ$�ُة ا

��ُن ُ�َ��ً�� و� ِ�� اَ=gَِ;ِة َ	ُ�َ �JGُ ،ا�;Uَbْ�ُ ��;َ!َ�َ �ُ$<ِ�َ �JGُ �ُ�ُ��َ3َ َر��U�ُ
 َأْ	9ََ� اٍْ$ْdَ AِMَ�َاٌب َآLَ

18و� Uِxْ�ََ;ٌة ِ�َ� اuِ َو ِر1َْ�اٌنَ%ِ��ٌ�
ا���|�    20}اْxُ|ُ;وِر   َو َ��ْ�َ$�ُة ا��3َ$� إ=� َ�َ!�َع  19]…[ 

20 .  

 

                                                           
1،�<B�9�"م:"،�<B�9	"ر" "ب" "إ."  
2،r,م"أ�� :"،r,ر" "ب" "إ"أذا."  
  ".ر" "ب" "إ",�ا�A، ":م"آ�س،3
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16،S;B��"م" "ر" "إ:" ،;B��"ب ."  
17 ،H$,"م" "ب" "إ:" ،�$����  ".ر"ا
��Uر  JG ����3�U|b� �|B ;|!� �$<;ا    « 18
 أ	�9 ا$d AMا&��ال و ا&و=د آ� �� ;G���J و �/$B ;g�U� و

��ن ����� و �� ا=g;ة 	Lاب %��� و �Ux;ة �� ا� JGو ر�1ان u «- "ر" "ب ."  
19]  �'� ��,    ".ر+"]إ
  ". ب"  -» ص و �� ا�$�ة ا�3$� إ= �!�ع اx;ور: و ���$�ة ا�3$� إ= �!�ع اx;ور،م« 20
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��ُ;وا، َو َ�� ِذيUَ�َ ُ��َل'ُاَ��b�َ�َ ;ِyِ�bَُ;وا،  2ا!��9َُرَب اْ	َ!ِ�ُ;وا، َو َ�� َذِوي 1َ�َ$�َأْهAَ ا

Jْ�ُ/َ��cَ�َ أْن Aَ�ْ,َ ،وا;ُ�B�َ�َ َءاِن;ْ�ُ�Jُ ا�b|َ�رُ     �b�َ�َ3ُ;وا، َو َ�� َ�َ�َ�? اُْ/|�ِ ;َ|�$xَ!َ�َ َو ،;َ|Uَ�ُ، َو 4اْ

�Jُ اْ6ََ�ُ;، َو ُ�َ�اِرَ�ُ�Jُ ا!�َ;اُبُ/�ِ Jَ9َ'!َFْ�َ5 ى;َ�ُ Hَ�َ ،َ�َ�ُرْ�َ�ْ;ِء 7]…[ 6َو اِْ8  ،;ٌGَو� َ= َأ �ٌ$ْ	َ

 ،;ٌGََأ } �;�َ!َ|Fْ�ُ-10، ا�$��|?  }َ�ُ��ُل ا�F3Iُِن َ�Lٍ��َ�ْ أ�َ� اْUَ�َ;�، َآ�H َ= َوَزَر ِإَ  َرَ nَBِ�Lٍ�ِ�َ�ْ اْ

12.  

  |/َ�َ9َ�َ  J|�ُآ��َو إ uُ9]…[� ا    �/َ|�bgَ َو، ?ِ�َ|bْ'َِو إ��|�ُآJ ِ�|ْ� َ,|َ�اِرِع ُآ||Bِ10     Aَِ�9َ|�ِب اْ

 ُ;!ْ|.ِ Jْ�ا;�ْأَ�|ِ? َو ا;�ْ�َ�|ِ? َو xَ��Bََ/|� َو إ��|�ُآَ �ْ|�ِ J	Sِ�ِ|Uْ َو Uْdَُ;ا3ِ|ِ�         3َ11ْ�َ�ٍ? و َأْ.َ�Aَ َ	َ�ْ$َ/� َو َ	َ�ْ$ُ

 bَ,ْ12أ ��<ِ، َو َ	bََ�َ/� َو إ���ُآJ ِ�� ِ�َ!� ا��3َ$�، َو bَ��gََ/� َو ِإ��ُ�ْآJ ِ�� َ,|َ�اِرِع  13ِ?اُ�َ;اِد َو ا

إن� َأFَ�َْ� َ�� َرَ.eَ ِ�� اyِ��َ�cِ;، َو َأْ�َ�  اَ�َ��ِل ِ|Lَِوي اُْ'ُ�|�ِل َو اَ�yِ�|bَِ;، َآ|Hَُم      14اَ�ْ�َ�ى

َ/�Sُ ِ�َ� ا�Fَ��ِء {  ،و �L$'!F و �ـ�;أ 16اَ'Dِ�Dِ اْ��Uxَِر 15]…[ْDَ33َ$� َآَ��ٍء أ��إAُMَ�َ ��َ�3 اَ�َ$�ِة ا

) ب 39(\َ�!�||  ِإَذا أLَ||gَِت اَ&ْرُض Bِ mَ�َ!َgْw||�َ17||ِ� 3ََ�||�َت اَ&رِض ِ���||� َ�wُآ||Aُ ا/�||�ُس َو اَ&3َْ'||�مُ 

� َأ�َ>� َأْ�ُ;�3َ َْ$Hً َأْو 3ََ>�ًرا 9َ�ََ'ْ�َ/َ�َه� bِ�َ$ً�ا ُزgُْ;َ�َ>� َو أز���َ/rْ َو َ��� َأْهُ�َ>� إJْ<�3 َ,�ِدُروَن َ	َ�ْ$َ>
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3،J�/�c�"م:"،J�/�c!�"ر" "ب" "إ."  
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��|ُ;وَن  Uَ!َ� َ�ْ�ٍمAbِUَ3ُ n اَ=َ��ِت ِLآ @ِ�ْwَْ�Bِ �َxْ�َ Jْ��|J    . 24�|�3@  }  َآwَن /|� و  uرك ا�|B

S;gا    .1ا

  �g:2�? أg;ى ���;م_28

ِ'َ�||�ِدSِ ِ�||� ا ِ Aَ||'َ�َ يLِ||�||Hَ�ْwَِك ا||��اyَِ;ِة، َو ا/�9ُ||�ِم ا�Dاِه||َ;ِة، َو ا||��َراِري  اَْ�ْ�||ُ� uِ اْ

  ْ�Mُ||; اyِ�||�Fَ;ِة، َو ا�a||ُ>�ِر اُ�َ!َ/�َوBِ||ِ?، َو ا�F||ِ/$َ� اُ�َ!َ'�ِ,َ�||ِ?، َ�َ/||�ِ�َ- َ�ُ'||�ُد 	َ�||ْ$ِ>Jْ َ	َ�اyِ||َ�َه�، َو َ�

� �cَ  �ِ� اْJِ�َwُ، َو ُ�َ�$�ُ�وَن Bَِ>|� َأْزِ�َ/|ِ? ا!�|َ�اِر�eَ َو    ََ�ْ�ِ>Jْ َ�َ�اyُِ�َه�، َو َ�ْ'ِ;ُ��َن Bَِ>� َأْوَ,�َت َ�

�F�Fُ�َ ،Jِْ�َ�َ� ا�Lِي َ�َ'Aَ ا�aْ�َ@ 1َِ$�ًء و� اَْ�َ�َ; �3ًُرا و� َ,��َرSُ َ�َ/�ِزَل َِ!ْ'َ�ُ��ا َ	َ�َد اَ�َِ/$َ� َو اْ

Aَ�Dِ�َ �ِBِ �cِ!,َْ�ْ�ً�ا أ Sُ�ُ�َ�َْب، َأ�Fَ�ِAِ$�ِ9َ اَْ�َ��ِب، َو َأْ%|َ>ُ� أن = ِإَ|ِ�    اِْ Sُ��ُاَب، َو َأْر��Mا

ُ� َ%َ>�َدًة َ�ْ/wى َ	ِ� ا�n�a َو ا=ْرِ�َ$�ِبَ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا .  

َو َأDَ|3َل َ	َ�ْ$|ِ�    َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ�، َأْرَ.َ�ُ� wَBِْ%َ;ِف اْHَgْwَِق َو اْ|wََدابِ 

�َ!�َب، َو َه|Dََم Bِ|ِ� ُ�ُ�|�َع اْ|Dَ�ْwَاِب، َ)|��  اuُ َ	َ�$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� َ)|Hًَة 1ِ�3|َ;ًة           ِاَْ�ْ�َ� َو ا

 3َآَ�||� َ)||��  َ	َ�||  gَِ�$ِ�||ِ� ِإBْ||َ;اِه$Jَ َأو�ِل َ�||ْ� َأْ.||Jَ�َ، َ�||َ�ِهِ�) أ 40(\اْbَdْwَ||�ِن، Mْ�ُِ�||َ;َة اْwَْ�َ/||�ِن 

�َ�ِ!ِ� اَْ�Fََ/ِ? َو َ)ْ/َ'ِ!ِ� اَْ�ِ��َ'ِ? اْ�ِBِ �ُ3َ��َ�ْ.ُ uإن� ا �JGُ ،ِل َو ا3َ>َ�مHَ�cُ�ْ!َ�َ/ِ?، Hَ.ْ�ِBِِ�ِ� ُرْآُ� ا

َ�|/�َ� 7َ�َgَ   �َ|'ْBَ اَ�َ�َ; َأ�ً? َ��ِهَ;ًة، و� ُ,ْ�َرًة �Bَِهَ;ًة، �َ �J|Gُ ;ُ!ِ!َ|Fْ�vَْ>|ُ;، َو َ��J|Gُ Aٌ<ِ!َ|Fْ َ�ْ�|ُ�ُر، َو       

�َ�||ِ�ل َو ا!�َ�||�ِم، َ�!�||  َ�ُ'||�َد ِإَ||  َ�||�ِل اُْ�َ�||�ِق َو ا=bِ3||َ;اِم، َِ$َ!Fَ||�َوى ا/�||�ُس ِ�||� َ�ْ'ِ;َ�||ِ?   َاْ

َ�ِم، َو َ�َ'Aَ ِ	��َة ا�aُ>�ِر ِ�� اْwََزِ$�ِ? َو اِ�} إن� َذِnَ َ�ْ�ِ��ُ; اَ'Dِ�D ا�Uُxَُر{ا�aُ>�ِر، َو َ�ْ'َ�ُ��َن 

 Jُ$�َ  .اَ �ْ/َGْ	aَ; ِ�ْ/َ>� َأْرBََ'ٌ? ُ�ُ;م، َو َأgَْ�َ; إن� َذَnَ ا���� اْ

َو إن� َ%||ْ>َ;ُآJْ َه||Lَا َأَ�||ُ� ا�a||ُ>�ِر اْwَْرBََ'||ِ? ا�ِ!||� َ�;�َ�َ>||� اuُ َو َآ;�َ�َ>||�، َو َ�$�Dََه||� ِ�||ْ�  

َ'َ;Bِ|�، َو َ�|�ِر�eُ ِه9ْ|َ;ِة ا/�ِ�|` َ�|wَِ�$ُ��ا ِ	َ�|�َد اdَ        �ْ|�ِ uِْ$ِ;َه� َو َ	��vَ>|�، َو ُه|َ� َأو�ُل اَْ�|ْ�ِل ا   

       ٌ�|cْ	ُ Jْ��Jْ ��;َ�َ�|ٌ? إَ|  اَْ�ْ�|ِ;، َو ُ�ْ�َ�|ُ- ِ�/�|� َو ِ�|ْ/ُُBِ َو �/َBِ ُر�Fَ�� ْ�ٍم�َ �A�ُ�َ ،Jْ��َ;ِة ِ.َ/ِ!ُْ.َ   �ْ|�ِ

�|ُ;وِر ا�a|ُ>�ِر و اْwَْ	|َ�امِ   َأْ	�cَِء اُْ'ْ�ِ;، َو ْ3َ�Uْ3َ �َُ;ُح bَ!َBِ;�ُم اُBِ ِم، َو 3َْ�َ�ح���wَِ� و اِْ�$َ��4 ،

، َو َ|ْ�  LXXXVIIIَو 3ََ�ُ	�ا ��Bِِل اHَ�Fَ�ِ? َو ِهَ� َداٌء، َو Dَ9ْ3َُع ِ�ْ� ُ�ُ�|�ِل اَْ�|ْ�ِت َو ُه|َ� ِدَواءٌ   

�Dِْه|�3َ�ِ ِ�ْ/َ>|� ِ�$َ�|� َرdِْ�َ/|�، َو َ=       ��wَ�َْ�َ/� ا��bِBَ �ٍ$ْ'َBِ �$َ3َ$;ٍة dَْ$ِ; َ.ِ�$َ�ٍ?، و� ِ�ْ�َ;ٍة  ،?ٍ�َ$�|.َ ?ٍ|�َ,ِ�Gَ

                                                           
أ�;3||� ||$H أو 3>||�ر �!||  إذا أL||gت ا&رض زg;�>||� و أز�/||r و �||� أه�>||� أJ||<3 ,||�درون 	�$>||� *�>||�  «1

   S;|gا  |�|J ا/� و  uرك ا�B ون;�U!� م��AbU3 n اp��ت Lآ @�&�B �x� J-» �9'�/�ه� �b$�ا آwن 
  ". ر" "ب" "إ"
  ".إ"، "ر"، "ب"d$; ����دة ��  2
  .�>�ى، ص": م"��ه ، 3
  . ص"ا&ْ	�ام،": م"ا&ْ	�ام،4
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 �/ًcْxَBَ\)40 ب (         ،Aٌ|�َِأ Aٌ|�ِ�ْ�� َأْو َأٍت ،Aٌ|yِإ=� َ�|�ٍض َزا ;|�ْ'ُ��� ُزgُْ;ِ�َ>� َ�|� َأْ�َ�ْ�َ/|�، َ�ْ>|Aَ اْ

Jٌ||�ْ�ُ �||1ِ��َ َ�||��3ِ، َو اَ&ِ�||� َ�||�� َو َأَ�||�Aْ||<َ�َ ،�3ِ َ�||َ;ْوَن ْ��َ Aْ||َأْم َه ،�||�ً��َGَ �ِ�ْLَ||<ِ uُا Jَأْرَ%||ُ�ْآ

      Jْ�ُ||cُ<ِ/!َFْ�َ ْ�ُت||�َ�||Jْ َ��ْرُآcُ||�ا، َو اُْBِ �ُ||ْ;ُآ�ْهُ; َ��||��َ ،��ً�||bَ3ًْءا َو ِإ�xَ||(ِْإ �ِ||$ْ��ِ  �ُ||Fِ�ْ�َ

        |'ْ�َ�ٌ� َو اِ|Fْ�َ ;ُ|�ْ�َ
 َ�ْ�ِ	|ٌ�، و� َ= �cُ<َ3ْ��َ    �َ|�ِ ��|Bُا، َ�|�ن� ا|��3َ$� َ�ْ'َ�|ٌ; و� اَْ�|ْ�ُت َ�|ْ�ِرٌد، َو اَ

  .اَْ';ِض َ	َ�  َ�� =� َ  Uَ6ْ�َ	�gَ �ِ$ْ�َِ�َ$ٌ?، َو َ= َ�ِ�� ِ�� َ	LَاBِِ� َواِ,َ$ٌ?

َأَ��َر�3َ اuُ َو إ���ُآJ ِ�ْ� َأْهَ�اِل َ�ْ�ِم اِْ�َ$�َ�ِ? َو َأَ	�َذ3َ� َو ِإ��ُ�ْآJ ِ�ْ� َ	َ�اِرِض اَْ�Fَْ;ِة َو  

ِ?، َو إ�3َ@ َوaَ�ْ|َ!َ/� ِ�|� اُ�ُ�|�ِر، َو.|��َ� َرْوَ	َ!َ/|� َ�|ْ�َم ا/�aُ|�ُر، إن� َأFَ�ْ|َ� ا��Uْ|ِ� َو َأBْ|َ$َ�           ا/�َ�اَ�

ِ�Uِْ�  و �L$'!F و ��|;أ  ْ�Bِ �ُ�ُHَُم �ْ� َأْ�َ;َص َآHََآ �ِ	ْ�ََو ََ�|ْ� ِ�ْ�ُ!3َ��ُ|� ُ�|َ;اَدى    {اَْ�َ��ِل َو اْ

�J ّأو�ُ/َ�ْ�َgَ ��ََآ      �َ�Lِ|�َ/�ُآJْ َوَراَء ُ�ُ>�ِرُآJْ َو َ�|� 3َ|َ;ى َ�َ'ُ�|Uً|%ُ Jًْ'�َءُآJُ اْ��gَ ��� J!َُل َ�;�ِة و� َ�َ;ْآ

�J ��� آ/!Dْ�َ Jْ	��ن/	 �A1َ َو J�ُ/َ$ْBَ -َ���َ�� ��َ�Jْ ُ%َ;َآ�ُء َُ$�ِ J<�3إ J!ُ�ْ	َرك   94ا&3'|�م  } َز�|B

S;gا  �J ا/� و  uا.  

29 - g راء�%�'   1 :��? أg;ى 

ِ̀ َأْ)||َ/�ِف اْUَِ�||ِ;،  ) أ 41(\ ||aِ/ْ�ُ uِ �||�ُ�َ، ُ�ْ�||ِ� اْ||wَْرِض �BِاAِ||Bِ اَْ�َ�||ِ;،    2]…[اْ

Jِyِ��َJِ 3اِْ�'ََ�ِ�|$Bَ �|�َBِ5   Hًِ�|َ� َو  َدGَ|َ;، َأْ�َ�|Sُ�ُ َ�ْ�|َ� َ�|ْ� َأوِ|�        َ[...]4	Bَ ��َ  �ََ�َ� َو َ�َ>َ;، اْ

�َ;، َو ُأ3ََaَ�َ ;َUََو َآ �ِBِ �َ�َ�َ �ْ�َ َ,ْ�ِل �	ُهُ� َ�D]…[6    nَ�;ِ|%َ =َ Sُ�َ|�ْو  uُا �َو َأْ%َ>ُ� أن =� إ

;َ!َFَ�َ �ِ$�ِ�َْ�Bِ ;ََو ُ��ِه، ;َUَxَ�َ �َbِ	ُ َو ،;َ<َ�َ�َ nَ�َ�َ َ�َ�َ�َر، َو  �َ'َ�َ �َُ.  

َ�|ِ� اْ.َ!ْ�bَ|َ;، َو �9�ُ|ً? َ	َ�|  َ�|�      َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� َأْرَ.َ� ِ ?ً�9�َ�َ �ُ

��ًyِ�,َ َو ،;�َ�َو َأLَ3َْر، َو َ��َهَ� ِ�� َ.ِ�$Aِ اuِ َو َ%��َ;، َو َدَ	� ِإَ   wَBِ8ْ�ِ; اuِ َ�َ���َ  7َأَ);� َو اْ.َ!ْ

                                                           
، �|� اU|b��ت   "ب"اF|/? و �A|c 	�%|�راء،     ?|��g�L|آ; �$>|� ا.|!���ل     ":م"�g$? أg;ى '�%�راء، 1

  ".إ"،d$; ����دة ��  03-01، �� اUb��ت "ر"، 133-136
2
  ".ر" "ب+"]و[
3،Jy���،": م"ا�x  ".ر" "ب"ا
4
  ".ر+"]و[
5،�  ". ر" "ب"أو ،": م"أو
6
];�b�  �!Bا �� J$�F� S;�& J�.ر+"]و أ."  
7،��y�, ر" "ب"���م،":م"و."  
  ".ر" "ب"-» ��� «8
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?ِ!ِ$َbِ'ْ�� �	َ  َ<َ3َ ِ!ِ� َو َأَ�َ; ،َو	�5ََ  Bْwَ�َ|َ�َر، َو َ	|Hَ    4اَ�|�7  3َ,ْ�|;ُ  2َ�َ�َو َزَ�;،َ�!�|  ا3|�َ   1ِإَ

   َ5	Jُ9ْ3َ Hَ ا=�َ��ِن wَ�َْزَهَ;،

، َو ا�F|�َدِة  8َ)��  اuُ َ	َ�$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� اxُ|َ;رِ     Jُ9ْ3َ ]…[7 ْاُْ�َ>!�ِن wَ�َْدBََ;، 6َو gََ�ى

  .10َو َ�َ>ــَ; ، َ�� اْآَ!َ!َ� 9Jْ<ِ�ِ�ُ �ُ$ْ5ِا��Fَدِة ِ�ْ� َ)َ��Bَِ!ِ� َو yِ�Uَ�َgُِ� ا�Dَهِ;

  uَِ�ى ا|||�ْ!َBِ |||�َي��َو إ uَِد ا�|||�َ	ِ J�ُ��ِ�|||ُ� َآ|||ِ;�Jَ اَْ�َ�|||�ِب، َو Dِ�َ�Aَ|||  11]…[او)|||$

�A�ُ�َ �ِ$Uِ��ا wَBِْ,َ�ى .َ�ٍ� ���  Jْ<ِBِ13 12ا�Mَ�اِب، َو إن� �6َ�ُُِ�F�َ!َ�َ ،اِبLَ'ََأِ$Jُ اِ'َ��ِب، َو َوAُ$Bِ اْ

�|َ; اuِ إ=� اَْ�|ْ�ُم     14ِ���� ��َ�اِ,ُ�ُ� َ�ْ�َ�اSُ، َو ُآ��3ُاْ�َ �ُ�َwْ|�َ =َ ��3��َ uِا ;ِ�َو َ�Sُ�aَ6ْ َو َ= wْ�ََ�/ُ�ا َ�ْ

  . اْ�6َِ.ُ;وَن

� َو ا�a||ُ>�ر، و اْw��||�ِم َو ا||��ُه�رِ    ِ�||$��) ب 41(\، 15َو اْ	َ�ُ�||�ا ِ	َ�||�َد اuِ إن� َ�َ�||;� ا

اَْ�ِ'$َ� َو ُ�ْ��َ$�ِن ا9َِ��|َ�، َو   17اْwَْ	َ��ِر، َو ُ�ْ�ِذ�3َِن 6َBَِ;اِب ا��َ��ِر َو ُ�3ِ�َْ$�ِن ُ16�Lِ/َْراِن �cَ�ِ3�Bِِب

�َ�|ُ? َ��ِرَ�|ٌ? Bِِ�ْ�|َ�اٍر ، َو ُ.|/�ُ? ���1ِ|َ$ٌ? َ	َ�|  اْ,ِ!|َ�اِر، وَ           ْ�ِ ،�َ|$�ِ9َ َ�ْ>|ِ�َ��ِن اْaِ�َ|$َ�، َو ُ��ِهَ/|�ِن اْ

 �ْ	َ Dُ9ِ'ْ�ُ ُ�ُ��ِبُ,ْ�رِة��ِر، َ��ْ	َ!ِ�ُ;وا َ�� ُأوِ  اَ�ْwََو اْ�bَBْwَِر، َو َ,|ْ�    ْ�َ18�bِ$�َ>� ِ�َ�ُ� ُأوِ  اْ

َ�|ِ� اْ.|َ!ْ�َدَ	َ>�    rْcَ�َ19 َرِ�َ�ُ�Jْ اuُ ِ�� ��|��ِة اَ�َ$|�ِة َ.|َ/ٌ?، ُ�|�3ِ�ْ إَ|  ُورُوِد اَْ�َ�|�ِة، َ�|��Dِآ��       

   َ�|�aً�� �|� َ	َ�ِ�|ِ� ، َو اِ�(َ         ?ِ|َ��َ�ِ�Bِ �ِ|cَ�َ/�َ ـِ�ِ�، و إن� اْ�|َ;ًءا|�� َ�|� َ%|ِ>َ�ْت َ	َ�$|ِ� Bَِ�ِ�|$ِ� َزَ

                                                           
1'�،�!$b"م :"،�!U  ".ر" "ب"��6
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ِ? َأْوَ,�1�ُ�َُ.�َ	�ُ�ُ�َ�<َ9َ��ء2Sُ، َو cِ�ْ�َِ� ِ�� اَْBُ �ِFِUْ3َ  �َ	َ ُ��َل��ٌ; أن �9َِ�َ ،LXXXIX   |ُ�وُم�َو َ،

Sَُ/�ء	��6َِ� َ�!، َو XCII، َ�� َداَم ُ�Bَ Sُ�ُ'ِFَْ��ءXCISَُأْ�َ>َ�ُ� َ�َ$�ءSُ، َو َ�ْ�XC ����ِ ;َMَُ�ُ�وُم ِ�� 5ََ�ِ� ا

 َ,ِ� اْ.َ!ْ�َ�ْ�ُ!Jْ َرِ�َ�ُ�Jُ اuُ َ	�ً�� َ�ِ��ً�ا، 

 

!�Aِ$|cِUْ َو      �Bِ �|�َ��ََو َأ ،Jِ�;|�ْ�!َو اْ�َ!َ!ْ�ُ!Jْ َ%ْ>ً;ا ��َ�;�ً�� َ�ِ�$ً�ا َأو�ُل ُ%ُ>�ِر ا�F|َ/ِ? �|� ا

،J�;ِ||�ْ�!، َو 6، َأَ�||cَUِB rْ||ْ�ِ� اَ&3َْ�||�ءُ 5اَ$||ْ�ِم اَ'�ِ%||ِ;، MَBِ||َ�اٍب Dِ�َ�Aٍ|| و�اِ�||�ٍ  �bgَ�||� 4||ُ� اuُ ،3ا

��!ُ��َن َو اُْ'َ�َ��ُء، َ�َ�َ� ر�dَِ� ِ�� اdِْ!َ/�ِ�ِ�،َو َ,��َم ا/�$�َ? ِ�� ِ)َ$�ِ�ِ�، َ�ْ�َ$Jْbُ اِ��bِ.|ُ-  َ)�َ�ُ� ا

) أ 42(\َ�ْ'ِ;1ُ||�ا َ	|ْ� ِ)||َ$�ِ�ِ� اْ.|ِ!ْ�َ��ًرا، َ�||�ن� ِ)|َ$�َم َ	�ُ%||�َراءَ   َو اَ'�ِ%|َ; اْ.|ِ!vَْ>�ًرا، َو َ=   

|ٌ?، wَ�َْوِ.|ُ'�ا ِ�$|ِ� َ	َ�|    َ�<ُ9ْ�َ ;ُ$dَ ?ٌ�/.ُ ِل�$'ِ  َ�ْ'ِ�ُل ِ)َ$�َم َ.َ/ٍ? ��ْ�ُ��ٍَ?، َو ا!�ْ�ِ.َ'َ? ِ�$ِ� َ	َ�  ا

 Aِcْ�َ �� َل�$'ِ�Jْ،   �9ا اَ uِ	Mََ;اِ�ُ�Jْ، و اْ.َ!Uِxُْ;وSُ  ِ�|�ْ ، َو اْ.َ!ِ�$8�ُِذي اْHَ9َِل 7]…[اُ�ِ��َ$ِ|.َ

�Jْ، َو ُ�َ�>�َ; ِ�$َ>�ُ�َ�Fَ,َْأ Jْ��Jْ، َو اْ.Sُ��ُ�َ َأن ��َ���َ; ِ�َ� Bََ;َآِ? َ.َ/ِ!ُُ�ِ��َ$ِ.َ10   ، J�ُ�َ�|Fَ�َْو َأ Jْ�ُBَ��ُ,ُ

  Jُْ���ُآ�َو  ،Sِ�ِ$ِ�ِw!َBِ Jْ�ُyَِ�ا	َأْ  �َ	َ Jْ�َُ Aَ���� َو     َو َأن lِ|(ُ�/َ�!�ِ Jْ�Sِ;ِ|bْ/َBِ َو ُ�ُ/|�ِدSِ، َو َأْن ��|�ِ�َ�ُ

�Jْ َو ُ�ِ���Jِ، َو أْن ��ُ'ُ�ْ�Bِ Jَ;ْأَ�ِ? ُوَ=ِ�ُ�Jْ، َو َ	ْ�ِل ُ�ِ�vَ�ا!�َ;اJِ�ُ، َو ا6ُُ;وِج ِ�َ� ا�bُxُِب َو ا

Jْ��ْ;�1َِ�ِ� ،َو ُ�9ْ;َ�ُِ Jْ��Jْ، َو َ�ْ>ِ�َ�ُُ�ِ�cَ,ُ11 �َْ�  َأ	َو      12َ�ِ�َ ،Jٌَ�|.َ �ِ|$َْ	�َداِ�ِ�، َ�|�ن� اُ�ِ/$|َ� إَ

  .ا�!lَ��6 َ	/ُ� �3َِدٌم

Dُوِم  ُ  �َ	َ ;ْGِ��ُ Jْ�'�/� اu و إ���ُآ7َBَ�.َ �َ���� J ِإَ  ِرSُ�1َ، َو اْ.َ!َ��َُ� َ�� َ�َ/�Sُ، َو َ

���Jٌ َو َأBَْ�|َ  َ�|� َأْ)|xَ  ِإَ$|ِ� ُ�|ـXCIII    �ِ|Bِ      ٌJ<ِUْ!َFْإن� َأFَ�َْ� َ�� 3ُِ�|7َ . ِ.َ�اSُ �5َ13َ	ِ!ِ� َ%ْ$�َءَ!َ|�ُ14 

                                                           
  ".ر" "ب"أو,���،":م".�	���،1
  ".ر".�	���، ":م" "ب"أو,���،2
3،J�;�!  ".ر" "ب"ا!���J،":م"ا
  ".ر" -» ��«4
  ".ر" "ب"وا�;،":م"وا��،5
  .، ص"ب"ا&3�$�ء، ": م" "ر"ا&3ْ��ء، 6
7
]uر"،"ب"��+ ]ا."  
  ".ر" "ب"ا�Hل، ":م"اH9ل،8
9،J��J":م"�� .$������$F  ".ر" "ب"

  ".ر" "ب"B>�،":م"�$>�،10
11،J�  ".ر"�D9آJ،":م" "ب"�9;�
  ". ر"d$; وا1�? " : ب"أ��A،":م"أ���،12
  .،ص"ر" "ب"%$��،":م"%$�ء،13
14J<U!F�،"م:"،J<U!�"ر" "ب."  
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L$'!F� و ،Jٌَ�َ�ه� �ِBِ -ُ�َ� �= �� ُمHَا ِ�|�       {و ��;أ 1َآ;ً<ْ|% ;َ|aَ	َ �|/َGْا uِ/|َ� ا	ِر ِ�<ُ|�aإن 	�ة ا

�� �� اَْ�$�Jُ ،ِآَ!�ِب اuِ َ�ْ�َم 7َ�َgَ ا�Fَ��اِت َو ا&ْرِض ِ�/َ>� َأْرBََ'ٌ? ُ�ُ;ٌم  َذِnَ ا

 

 

�Jْ َو َ,|�ِ�ُ��ا اْaْ�ُ|ِ;ِآ$َ� َآ���|ً? َآَ�|� ُ�َ�|�3���ُِ�J َآ���|ً? و اْ	َ�ُ�|�ا           ُ|FUُ3ْا ِ�|$>�� َأ�|�ُ�ِvْ�َ H|�َ2 

]…[3 �َ$�ِ�!�ُ�J ا  اS;g) ب 42(\36ا!�B? } إن� اuَ َ�َ- اْ/� و  uرك ا�B JG4 . 

  

  �g: 5�? أg;ى ��'$?-30

uِ �ُ�ْ�َlٍ ا&و�ِل  اِْ�gَ  lٍ، َو َ� ُ�َ!��ً= َ	/ُ� إ�.َ �	َ �ِ$ْ�ُ� ُ�/!Hً�ِ إَُ�ْ�ُ @َ$ْا�Lِي َ

mُ$�ِ�ُ = يLِ�ا�|Lِي َ= َ�ْ�ِ��|ِ� َ�ْ'ِ;َ�|ُ? َ	|�ِرٍف، َ�|�A َرXCIV        �|/َ�Bَواِ)lٍ، اْ|Bِ7  ِ;gِwَِ� َوْ)lُ 6ا

، َو  Bِ9َ�ِ�ِ�، َأSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�|  اmِ6َ|�F َو ا;�1َ|     8]…[ُ� َ	ِ� اِ�َ$�ِمُآgَ �Aْ�ُ�َ	ِ� ا!�6َBِ �ِ$ِ�ِaْْ�ِ�ِ�، َو 

 cَ,َ َو Jَ�َ�َ ��َ$�ِ Sِ;ِ�ْwَِ Jُ��.َ11]…[، َو َأْ%َ>ُ� 10َو ُأ   ُ�|َ$|ْ�ِم   XCVَ%|َ>�َدًة اَْ'|ْ�ِل اُ�|��gَِ;ةُ    12َِ

$ْ%َ �Aإ=� ُهَ� َوِ.َ- ُآ �  .13]…[ٍ̀ ر�ْ��ً? و� ِ	�ً��،اAِbْUَ إ��3 اuُ ا�Lي = إَ

  �َ$���vِ�$َ� Lِ3َ�ً;ا، َو َآ�َن َُ� َ	َ�  اَ�'َ�َو أ%�َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ�، َأْرَ.َ�ُ� ِ

َ;ق ا|���َ�، َو أْ%|   15اَ��Aَ|5ِ َو َأBَ|�دSُ َ�!�|  اXCVI     َ7|<َ!َ3ْاَ��7 َو َأَ%�َدSُ، َو َ,|َ��َ  bِ3َ14$ً;ا، َ�َ�َ�َ-

                                                           
1»L$'!F� ر" "ب"-» و."  
�J و ,����ا ا�a;آ$� آ��? آ�� ��|����3�J آ��|? و ا	��|�ا   «2FU3ا �$>� أ���v� H� J$�" ب" -» ذn ا��� ا
  ".ر"
3
] �'� ��,    ".ر" "ب+"]إ
4»S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B JG «-"ر" "ب."  
:  352-349، �� اU|b��ت  "ب"%>; ���دى ا=و ، ?��g�B ��6>� �� ":م"�g�? أg;ى ��'$?، 5
�g�|? أg|;ى �|� ذآ|; �b|;ف      : 31-29، �|� اU|b��ت   "ر" ?��g�Lآ; �$>� ���� ا�D|�ن و ا�'|�د،  : 

  .38-37، �� اUb��ت "إ"ا��Dن و ا�'�د،
6،m$��"م :" ،m$��"ر" "ب" "إ."  
7،l(م"و :"،?U("ر" "ب" "إ."  
8]�/�B" +[ر" "ب."  
9، 1;  ".ر"ا;�1، :"م"ؤ"ب" "إ"ا

10، c,"م" "ب" "إ:" ،�c,"ر."  
11]n�;% = Sو�� uا= ا �  ". ب] +"ان = ا
12»�  ". ر"-» 
  ". ر" "ب" "إ]+ "و أو.- آA �� 3'�? و ����[13
  ".ر" "ب" "إ"�;�-،": م"���-،14
  ".ر" "ب" "إ"إ�7F،": م"ا3!>15،7
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�ً;ا،       ْ|%ُ nَ|�ً;ا َ|ُ� َ	َ�|  َذِْ|aُ�َ ،ا;ً|<ْ�َ uُِ�َ� ا	َو ُ ،?ُ�/�ِاَ$�ِ$ُ�، َو اَ3ْ�rِ�َFَ اv/�ُ?، و َ	rِ�vُ ا

  |Uَو  1َ)��  اuُ َ	�$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� َ)Hًَة َ�ُ��ُن َُ>Jْ �� ا��3َ$� َ%;ً�� َو ِذْآً;ا، َو ِ�� ا=gِ;ِة ُزْ

  .2ُذgًَ;ا

>||� ا/�||�ُس، اْ�َ'ُ�||�ا �;اَ�||ِ?، َو اْزَه||ُ�وا ِ�BَHَ�||ِ? ، و اْ	َ�ُ�||�ا ِ�;َ��َه||ِ?، َو اgَْ�ُ�||�ا      َأ�� 

|r    ) أ 43(\ِ�/�َ��َهِ?، َ�َ�ْ� َأْ)َ�ْ�ُ!Jْ �� َداٍر َDِ	َْو َأ ،�<َ�ِ�ُ|aَBِ ُت�!َ|�aا&َ�|�ُت wَBِْهِ�َ>|�، َو    3َأو|َ- ا

�w�َ  ،�<َ3ِ�َذل� َ	Dِ�Dََه�، َو اLَ!َBَْل َ�ِ;�Dَِه�، َو َ�;�َق َأَ�� اْ6ََ;اُب َ	َ�  ُ	ُ�َ;ا3َِ>FُBِ ُء�/َUَ�، َو َ�� اْ

   ْr�َ�َ||(ْwَ�َ ،�||<َ�َ�ََد ُأ�||Bََدًة، َو   4إ=�َ�َ>||�، َو اْ�||َ!َ>َ� َأْ%||َ;اَ�َ>� َو َأَزاَل 3َِ'َ�َ>||�، َو َأ�||�ُUْ�� Jْ||<ُ�َُأْرَوا

َو ِدَ�|||�ُرُهJ ��ْ>9ُ|||�َرًة، َو َأgَْ�|||�ُرُهFْ�� J|||ُ!�َرًة، َو    5َ�|||�ُرُهMُ�ْ�� J|||�َرةً َأْ%|||َ��ُ�ُ>J ��ْ�َ�|||َ�دًة، َو َأ	ْ 

�Jْ َأ��َ>|||�  ُ$ْ|||�َ	َ ?ِ|||�9�ُ�Bِ اLً|||gَْن، َو َأ�'ُ�ِ�|||�F�Jْ َأ��َ>|||� اُ$ْ|||َأْوَزاُرُه|||Fْ�� J|||ُ��رًة َ�ْ'|||Lِرًة ِ�|||َ� اu ِإ

gُْأ��ٍ? ُأ ;َ$ْgَ Jْ��/��ِس، َ�َ�Lاِnَا���ِ�ُ'�َن، َ�َ�َ�� إ�3ُِ rْ�َ;ِ6       ِس�|$َ�َِأْوزاُرُآ|Jْ أََْ�|Jُ اْ|wَْوَزاِر ِ�|� اْ

�ِ; ا�a||َ>�اِت، و� اْ�||Lَُروا أْن ���DUِ!َ||FُْآJُ ا�a||ْ$َ��ُن ِ�||� اَ�َ>||�اتِ     ْ||.َ �ْ||�ِ uا J||� wَ||�َ7ِ�$ُ��ا َرِ�َ�ُ

;ُ�aBَ اِت، َو;�َ'َ�wَْن 10اُ�ُ��ِب LِBِْآِ; َ�ْ�ِم اَْ�َ��ِت D�ُ9َن 8واَو5َ>�ُ;وا َدَرَن ا�3ُ�Lِب UَBِْ$ِ� اَ�َ ،

;َ�َdُ Sُ���ُْن َ,ْ� َوِردwَ�َ�َXCVII   ى;َ|�Mgَ�|َ� اُ�ُ�|�ِن ِ�|َ� ا��|َ�ى ُ	|َ;اًة �Bَِدَ�|ً?        11اSِ��ُ�ُ ِ�|َ� ا

Jُْدُآ�Fَ�ًْة �1َِ�ـَ�ً? 12َأ�Uَ�ُ13      ْ�|�ِ ِف، َ�َ$|�َرى�|,�ُ��َرى �|� 5ُ|�ِل اَ.ُ ،Jْْ�ٍم   َه|ْ�لِ  14َأْآَ��ُدُآ|�َ

  ُJ�ُ/��||Bَ �||,َ 6َ��15||�ِف       uِ زُوا;َ||Bَ َو ،�ِ||اَ'aِ||$ُ;، َو َأْ.||َ��ُ�Jُ ا�vِ>$||ُ;، َو َ�||;� ا&ْو=ُد ِ�||� اَْ�اِ

�ِ�َ||�bاَْ��||Aِ َ	ْ/||َ�  ) ب 43(\َ�َ$||� َ,��||َ? اِْ�$||Aِ ِ	ْ/||َ� ا3ِ�َ�||�ِع اْAِ||�َwَ، َو َ�||� ِ%||��َة      . اَْ�اِ�||ِ� 16ا

                                                           
1، U  ".ر" "ب" "إ"ز�U،":م"ز
  ".إ"دg;ا، ": م" "ر" "ب"ذg;ا،2
3،rD	م"أ:" ،r�;d"ر" "ب" "إ."  
4،r��(w�"م:" ،r�1w�"ر" "إ."  
  ".ب" "إ"��!�رة،":ر"�M��رة،":م"���Mرة،5
6،nn، ": م"��LاL�  ".ر" "ب" "إ"�
  ".ب" "ر" "إ"ا>�Uات،":م"ا�>�ات،7
  ".ر" "ب"�F;وا، ":إ".$;وا، ":م"aB;وا،8
  ".ر" "إ"g;ن، ":م"�Dن،9

  ".ر" "ب" "إ"ا�F;ات،":م"ا���ت،10
  ".ر"اM;ا،:، ص"م" "ب" "إ"اM;ى،11
12،Jدآ�Fم" "ب"أ�:" ،J���Fر" "إ"أ�."  
  ".ب"���$?، ":ر"،"إ"�1��?، ":م"���1?،13
  ".إ">�ل، ":م"�� ه�ل،14
15،J�/��B"ض، ": م" "ب" "إ�$B"ر."  
16»��b  ".ر" "ب" "إ"-» ا
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Hَ�vَ�|||ِ?، َو َ�|||� ُ	yِ�|||bَ�َ Jُ|||vُِ� ،1اْvُ�ُXCVIII Aِ|||�َwَ|||�ِر�Bِ Lِ|||gْwَ 2َو َ�|||� 5ُ|||�َل ا/�َ�اَ�|||ِ? ِ	ْ/|||َ� اْ

 ،��َ;ِ�aَ�ُو ِ|َ!ْ'�ُ���  {95ا�ا,'|?  }  إن� َهLَا َُ>� �7�َ اَ$ِ�$ِ�{اbِ�َ�ُِ;�َ� ِ	ْ/َ� ُ�َ'��َ/ِ? َ�َ;اِ�ِ� ا

�َ$�ِ �َ'ْBَ Sُw�3َ { 88ص .  

��ِك، َو  JXCIX ِ�� ر�ْ,َ�ِةَأْ�cَ�َ/� اu و إ���ُآَUَِ�� ُ��3ِ�ْ ِ�َ� اِ Jُ�ْآ��ِك، َو َأْرَ%�3َ�َ َو إHَ<َا

َ/||� َو ِإْ.||َ;اِر�3َ  3َو��َ�َ/||�ِHَ	ِْح ِإH||(ْ�ِ J||�ُآ��4َو إ   �ْ||�ِ �||�ِBَ �||�َ$�ِ �ِ||!ِ	َ��َBِ J||�ُآ��َو اْ.||َ!ْ'َ�ْ�/� و إ ،

Mِ|َ;، َو َأْ�َ�|َ� َ�|� ُوِ	|َ� Bِ|ِ� َو ُزِ�|َ; َآ|Hَُم َ�|ْ� ُ�ْ�َ�|Aُ اُ�ُ�|�ُب           َأْ	َ��ِر�3َ، إن� َأJَ|vِ3ُ �|�َ �َ|Fَ�ْ َو 3ُ   

Lُ$'ِ!َFْ�َ ِإَذا ُذِآَ;، َو Sِ;ِْآLِ|ِ� َو     {و َ�ْ�َ;ُأ 5ِِ�ْ,َ  |َو ََ�� ِ�ْ�ِ!�3َ��ُ َ�َ;اَدى َآَ�� gََ�ْ�َ/|�ُآJْ َأو�َل َ�|;�ٍة إِ

�J ا  اS;g 94م ا&َ �A1َ6{�'3	J<ُ/ ��� َآ��3ُا َ�Uَْ!;َون/� و  uرك ا�B7.  

  �g: 8�? أg;ى ��'$? �Lآ; �$>� �b;ف ا��Dن و ا�'�د-31

ْ�|Bِ Jِ�َwُِ�|ْ�َرارِ   ِ Aِ|Uِ�َ!َ�/�َ'Aَ�ْ,َ Jِ اْ.َ!ْ�َ��ِ,َ>�، ا�Bِ Aِ�cUَ!َ�َُأْرَزاِ,َ>|�، اUَ|�ِرِق    9اَْ�ْ�ُ� uِ ا

�<َ'ِyِ��َ5َ �َ$ْBَ10 ��ََ>� ِ�� َأْ,َ��ِر أْر1َِ>� َو أَ��ِ,َ>|� و َأHَgِْ,َ>� اَْ �ِ�C     �|�ِ �|َ�اِب َذِرَه|�َBِ Jِِ�|'َ، ا

، َو َآْ$||َ lَ�Dُ||'ُْب Uْ�ِ||َ� اْ6َِ�$َ�||ِ? َ	َ�||  12َأ5َْ��ِ,َ>||� اُ�ْ�bِ||� َ	||َ�َد 3ََ��ِ�َ>||� َو َأْرَزاِ,َ>||� 11َ�َ/||�ِدِس

 �|<َ,ِ�Hgَ\)44 َرَ�َ�ْ!|�ُ     ) أ �|�َBِ �|�ً�ْ	ِ mُ$|�ِ�ُ A|$�ِ�َ15ِ  14، َأْ�َ�|Sُ�ُ َ	َ�|   13ُ	$|�ُن َأْ�|َ�اِ,َ>�   َو ُه|َ� اْ

Aُ�ِدًة َأْآ�<َ%َ �َُ n�;ِ%َ = Sُ�ُ�َْو uإ= ا � ِإْرَ��ِدSِ، َو َأُ	�ُذ Bِِ� ِ�� َوAِ$B اBَْ'�ِدSِ، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إ

uا �<َBِ16 َ�َ�اِت�F  .و اَ&ْرِض 1اUَْ;َض، َو َأَ,�م Bَِ>� ا

                                                           
1،A�&م" "ر" "ب"ا :" ،A�'  ".إ"ا
2،�y�b�"م" "ب:" ،���b�"ر" "إ ."  
  ".إ"أ)��/�،":م" "ر" "ب"و��/�،3
  ".ر"أ.;ار�3،":م" "ب" "إ"إ.;ار4،�3
5»L$'!F� ر"-» و."  
  .ا�bاب �� ا�;*ن �D	��ن ،�U!;ون 6
7»S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B ون;!U� آ��3ا �� J</	 A1 و ��,    ".ر" "إ"-» إ
� �|� %|>; ��|�دى    �g�|? اg|;ى ��g :    |<B �|�6�? أg;ى ��'$? �Lآ; �$>� �b;ف ا�D|�ن و ا�'|�د،   8

، �� اUb��ت "ر" ?��g�Lآ; �$>� �b;ف ا��Dن و ا�'�د،: 372-369، �� اUb��ت "ب"اgp;ة ،
  .37-36،�� اUb��ت " إ"،28-29

  ".ر" "ب" "إ"�Bدرار،":م"��Bرار،9
10،�<'y��5"'>�، ":م" "ب" "إ�ر"5��."  
  ".ر" "ب" "إ"�/�دس،"م"�/�دس،11
  ".ر" "ب" "إ"أورا,>�، ":م"أرزا,>�،12
  ".ر" "ب" "إ" -» و ه� ا��$ m	��� ��B ر��!� 	$�ن أ��ا,>�«13
  ".إ"	��، ":م" "ر" "ب"	� ،14
15،A$��"م: " ،A�D�"ر" "ب" "إ ."  
16،uا �<B"م:"،�<B uر" "ب" "إ"ا."  
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/��ِر ا�F||�5ِِ-، َو ا�َ�||7ِ َو َأْ%|َ>ُ� إ  �||B �ُ�ُ|.ََأْر �ُاَ�||�5ِِ-، َو  2ن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ و َرُ.||�ُ

 |َ?،    3ا9ْUَِ; ا�9َِ�ِ-، َو اِ'�D اَ��ِ�ِ-،  َو اَ'ْ�ِل اَ�اِ.ِ-، إَِ��َ�َُآ�A َ,ِ;�ٍ� و� َ%�ِ.ِ-، bَ�ْw�َ|َ� ا

 ،?َ=َ�ِا/�Lاَرَة، َو َأFَ�ْ|َ� اِ'َ�|�َرِة، َو َ|َ Jْ�Dَ|ْل ِ�|� اBِ�|(َ uً;ا، َو        ، َو َأْ	4�َ�َ]…[َو َأْو1ََ� ا

،  َ�!�|  َأDَ|9َ3ْ اuُ َوْ	||Sُ�َ، َو َأَ	|Sُ�َ|/ْ�ُ �D، َو ُ	ِ�|َ� اuُ َوْ�|َ]…[5       �J||G ،Sُ�َ	َ�5َ   |�َ	Bِ�|Mَ�ُ �ِ|!ًِ;ا،    

�ِ$�	َ uُا  ��(َ ،Sُ�َ/ْ	ِ ��َ �ُ  .8]…[َ	َ�  اَ&��yِِ? ا;�اِ%��َ� Sُ�َ'ْBَ َو 7[...]  6إgَْ!�َر َ

َراِ,َ�ٌة، َو َ�� ِْ�ِ>Jِ�َ  10َ��ِ�َ�ٌة، َو َ�� ِْ�ُ���ِب َ	� ا�Lْآِ; 9]…[َأ��َ>ـ� ا/��ُس، َ�� ِْ�ُ'$�ِن  

     ِ;|||$ْ6َ� َ,�ِ	|||َ�ٌة، َو َ�|||� ِْ�/�Uُ|||�ِس ِ�|||� اِ�|||'َ�ََو  12َزاِه|||َ�ٌة، َأْ	ِ�$|||rَ اْbَBْwَ|||�رُ   11]…[َ	|||ِ� ا

;ِyِ�bَ�َ�َ��yُِ;14، أَْ rِMْ�ُgَ ا�Fَ;اyُِ;13اَ، َأَ�� َ�َ;ْوَن ِإbِ3َْ;اَم 16، َأْم ُأِ�َ/rِ ا��َواyُِ;15، َأْم rِ$Fِ3ُ اْ

|wَْ�َ�اِت، و    CIا��Fَ	�ِت َو إgِْ!َ;اِم ا��ْ��vَِت، َو ِ,َ$�ِم ا&ِد�|ِ? 	�|  ا�a|َ!�ِت، َو َِ�|�قَ    ْ�Bِ ِء�|$َ�ْwَاْ

��َن ِ�� 3ِ��َِ� اH�Fَ�ِ?، َ��ِرُآ�َن، َِ�� َأ3ُ َ	َ;ْ�ُ!Jُ!ْ[...]17 ،Sُ��ُ َراِ�ُ��َن ِ�� َ��ِل اIَِ,�َ�ِ?، َه�ِ

، َآ|||�ن� dَْ$|||َ;ُآJُ اَ�/||ُ�وُب أْو َآ|||�ن� ِ.|||َ�اُآَ�َ[..]19  Jُ���Sُ�||�ُ!ُ�ْ،   18[...]َ%||�ُآ�َن ِ�$َ�|||�   

||ُ� َ�||� 5ََ�||َ�، َو َهَ�||nَ اَ>||�ِرُب ِإْذ   ) ب  44(\و اu اَْ�ْ�ُ�||�ُب، َهْ$َ>||�َت َهْ$َ>||�َت  َأْدَركَ ِ���ا

اAْ�َ, �ُFَUْ3َCII  Jُ�َwْ�َ u َأْن ��َ�اَن، َهLَا ِ	َ��ُد Aَ�ْ,َ �ُFَUْ3َ1 إن� ُ�َ>�ن، أ= َداyِ�(َ21 �ٌyٌِ� 20َهَ;َب، َأَ=

                                                                                                                                                            
  ".ر" "ب" "إ"ا��Fوات،":م"ا��Fات،1
2،7��  ".ر" "ب" "إ"ا�7،":م"ا
3،   ".إ"إ�، ": م" "ر" "ب"إ
4] �Bو أ �? و د�- اa;ك و ازا�.;  ". ب] +"ا
  ". ب] +"و &و$��y �3);ا و &	�ا�y ,�ه;ا و 	� اa;ك زا�;ا[5
  ". ب"	�  .$��3 ����،":م" "ر" "إ"	�$�،6
7
]�  ".ر" "ب" "إ+"]و 	�  *
8]��$�F� J�. ب"�� ] + و ."  
9 ]�$	�  ".ب"�� ] + �- ا

  ".ب" ،	� اgp;ة": ر" "إ" -": م"،	� اLآ;10
11،;$6  ".ر" "ب"ا6$;ات،":م" "إ"ا
  ".ب" "إ"-» ا&�bBر«12
13،;y�b�  ".ر"ا��b�;، ":م"ا
14،;yا;F  ".ب"اy��c;، ":ر" "إ"اF;ا�;،":م"ا
15،;y�������;،":م" "ر" "ب"ا  ".إ"ا
16،;yوا�  ".ر"ا�وا�;،":م" "ب"ا
  ". ب] +",�[17
18
  ".ب" "إ+"],�[
  ". ب] + "�! [19
  . " ر""إ"أ�H، ": م" "ب"أ=،20
21،�y�("،":م" "ب��ر")�."  
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�!b/َBِ|ِ$ٍ�، َو َه|Lَا    Aْ<َ�َ3 َأJُ�َwْ�َ�َ$�yِ�2  ُ�|/�ِ Lٌgِ اْBِ �ٍ'ِFْ�� �� Aْ<َ�َ ،�َ$�3ِLْ�َُ/�$ٍ�، َو َهLَا Jُ/َxْ�َ ا

�َ$�gِا��، َ�َ>F�� -ٍ�D�� �� Aَْ!9ِ$ٍ�، َو َهLَا َ�ْ!9َ|ُ; اَ'|�ِ��$َ�، َ�َ>|Aْ �|� ��ْ��|ٍ- ��ِ/$|ٍ�،       4ُ�';�ُس ا

;ِ�$��َ Aَ�ْ,َ5 ;�ْ�'ِ?، َ,ْ�Aَ ُ�ُ��ِل اَ��$�ِ? ،َو ا���'ِ?، َوَ����ِر ا9ُ;َ	ِ?، َو َ�/��ِ; ا�bْ;َ	ِ?، َو َ�'�Lِر ا

َ Jُ	َ  |�َ�ْ�َ�َ�َ �ِ|��F|ً;ا،       ِ�|�vَو Dُ3ُوِل ا;�ز��ِ?، َو َدBِ$ِ� اَ�/$�ِ? ِ�� اAِ�ُ�F اUِ6َ$�ِ?، ُهَ/�ِ|nَ َ�'|�� ا

�cَ|ً;ا، َو ُ�|ْ���  َ rْ/َ�َ ��َ �ُ9ِ�َ    �ُBَ�|Fَ�ِ	��F�ُ �ُFُUْ3َ �ِ$ْ�َ;ا، َو َ�َ;ى َ�� �dََب َ	ْ/ُ� ِ�ْ� َ	َ�ِ�ِ� ُ�

 bَ�ْ!َFْ�ُ6   ،�ُ|$	ِ�َ|Lِْآَ;ى َِ�|�     {، 7]…[���;�ًرا، َو َ�ِ�7ُ َُ� ِ�َ� اuِ اَ�ْ	ُ� َو ا nَ|إن� ِ�|� َذِ

  . 37ق } َآ�َن َُ� َ,�ٌ� أْو َأَْ�  ا�Fْ�َ- و ه� َ%ِ>$ٌ� 

�ُْ�ُ��ِ,|�ِ   أَْ>َ�َ/� اuُ َو إ���ُآFْ�ُ Jَ� ا=ْ.ِ!ْ'�اِد ِِ J|�ُآ��َو إ �/َ|cَ<َ3َْ�اِ�َ�|ِ?، َو   8َ'�ِ,َ�ِ?، َو َأا

َ�ِ?، إن� َأFَ�َْ� َ�� َ�|�زَ ِ�xَBِ|ِ� ا�Dاِه|ُ�وَن، َو َأَ3َ �|�َ -َ|Uَ3ْ�Sُ�| اَ��ِ)|ُ�وَن        9َأ����3َ و إ���ُآBِ Jَ�'3�ُِ!ِ� ا

�|Jْ َو َأْ.|ِ�ُ��ا َ|ُ� ِ�|ْ� َ,ْ�|Aِ أْن        و َأ{�L$'!|F و ��|;أ   َآHَُم ِ�� �3ْ�ُ� َُ� َ	�Bُِ�وَن، و ُ�Bَر  |3ِ$ُ�|�ا إِ

�Jُ اَْ'Lاُب bَ/ْ�ُ = �JGُُ;وَنُ$�w��10  Jُ�ُ$َ�ِwْ�� أْن Aِ�ْ,َ ��ِ Jْ�ُBِر� �� Jُ�ُ$ْ، َو ا��ِ�ُ'�ا َأFَ�َْ� َ�� ُأDِ3َل إ

@ٌUْ3َ وَن أْن َ�ُ��َل;ُ'ُaْ�َ = Jْ!ُ3و� َأ ?ً!َxْBَ اُبLَ'َ��� َ ��َ;َFْ�َ	�  �r5ْ�;�َ ��َ ِ�� �/|�  ) أ 45(\اْ

�َ�;ِgِ��Fِ�َ� اَ rُ/و ِإن ُآ uأْو َ�ُ��َل ِ�$َ� 11ا ،�َ$�ِ�!�ُ�/rُ ِ�َ� اُْ، أْو َ�ُ��َل �� إن� اu َهَ�ا�3ِ َ

�J إ  �Bرك ا 58-54اw�َ  { ;�Dُآ�َن ِ�� اُ�ْ�Fِ/$َ� 12َ�َ;ى اَ'Lاَب ََ� إن� ِ� َآ;�ًة/� و u

S;g13ا.  

32-����;  �g:14�? أg;ى ��'$�? ��Lآ; ِ�$َ>� B'ُ� .�رِة ا

                                                                                                                                                            
1،�y،":م" "ب"دا��ر" "إ"دا."  
2،�$�y�!  ".إ"ا!���$�،":م" "ر" "ب"ا
  ".إ"��  -» �/�«3
4،�$�gا�  ".إ"ا;ا��$�،":م"ا
  ". ب"���ر، ":م"��$;،5
6، b�!F�"م" "ب" "إ:" ،�b�!F�"ر."  
7]7y�. �<'� @U3 Aم ���� آ�� ��اب %�L	    ". ب"�� ] + و %>$� ���� ا  	$¥ رd$�،و ا�� ا
8،�,���  ".ر" "ب" "إ"B���,�، ":م"
  ".ر" "ب" "إ"��S، ":م"��ز،9

  ".ر"��  -» b/� = JG;ون«10
11،��;g�F  . ،ص"ر" "ب" "إ"ا�6.;��":م"ا
�J ا'Lاب � أن � آ;ة« 12$�w� أن A�, �� J�Bر �� J�$  ".ر" "إ" -» و ا��'�ا أ��F �� أD3ل إ
�||J ا||  اw||� ،S;||gآ�ن �||� ا��B �$/||F||�رك  13/||� و  uم"ا :"  ،�$/||F��||� �'�||  �||wآ�ن �||� ا�,  ||" إ"إ
  ". ب"اp�?،":ر"

14 ،����;  ".إ" "ر" "ب"d$; ����دة،": م"�g�? أg;ى ��'$�? ��Lآ; ِ�$َ>� B'ُ� .�رِة ا
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         ;ُ|$��;�ْ�َ��ِن، َو اSِ;ِ�ْwَ|Bِ lَ|�َ!َgْ اَْ�َ�|�اِن، ا�|Lِي ُ�Bِ �ُ��|F|ِ� ا�Bِ  ��Fَ�ُ يL�ا��ُ� uِ ا

�� Jٍ�;ِآ Ayِ�,َ �ْ�ِ �D	َ ِن، َ�َ��ل�bَdْ&َن  {/��ٍن�� اَ&ْوَآ�ِر و ا�|Fَ3ْIِ7َ�َ اgَ َءاَن;َ�ُا;�ْ�َ�ُ� َ	��Jَ ا

َ�ِ�|wِي  { 6-1ا|;���  } َ	��َ�ُ� اَْ�َ$�َن، ا�a|ْ�ُ@ َو اَْ��|ُ; ُBِ�Fْ|َ��ٍن، َو ا|/�Jُ9ْ َو اَ ;ُ9َ|�a�Fْ|9َُ�انِ      

��BَLِِنَ�ُ ��َ�ُBَِأَ=ِء َر { ���;|ُ�، َرُؤٌف َرِ�|$Jٌ    ، َو أْ%َ>ُ� أن =� إ� إ=� اuُ َو13�ْاَ nَ�;ِ|%َ = َُ�

  . َ��$Jٌ َ�/��ٌن

َو َأْ%>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�|Sُ�ُ َو َرُ.|�ُُ�، اَْ�ْ�ُ'|�ُث إِ|  َ�ِ�$|ِ- اَ&3َ|�ِم، َ)|��  اuُ َ	�ْ$|ِ� َو         

  .َ	َ�  َأِِ� َ�� َداrَ�َ اَ&���ُم و اْwَْزَ��ُن

|wَواِ�ِ; َر�B|ِ� اَْ�ِ�|nُ ا|;�ْ�َ�ِ�،        َأ= أ��َ>� اْbِ�ُ;� َ	َ�|  اَ>|َ�انِ   ِ lِِ�|6َ�ُو اِ'bْ|َ$�ِن، ا

��ْ; ِ�� َرnَ��ِ َ	ْ� َأْهnَ�ِ َو اْwَْو�5َِن، َو ُوُ,�Bَ nَ�ِْ$َ� َ�|َ�ِي اَ�ِ�|nِ ا|�����ِن    Uَ!َ�َ}   �|�َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw|�ِ�َ

�||�BَLِِن َو َ�||�B�َ; َأ��>||� اxْ�َ||ُ;وُر َأْ�||َ;ك، وَ  َ�ُ  ،nَ||FَUْ3َ �ْ||.ِ��َ َو nَ||�َ3َْأْن ) ب  45(\َأْذُآ||ْ; َذ Aَ||�ْ,َ

�َ;اِن    َ|�F�|�BَLِنِ   { �Uَ�ُِرَق َأَهnَ�َ َو َ	ْ;nَ1َ، َو َ;bَ�َ	nَ اَ�َ/�َ�|� َ)|ْ;َع اَ�ُ �|�َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw|��َ{ ،

    ِL||َ� َ.|�ِآُ/َ>�، ه�َأْ �ُyَِ�ا|�َbُ,ُ Sِ|�ُر َأْ�|َ� 3ِ��َُ'َ>|�، َرَ�ُ�|�ا و اu     َهSِLِ اْwَْ��اُل َأْ�َ� َ��ِ�ُ'َ>�، َهSِLِ اْ

��ِن َ�ْ�َ�|�BَLِِن  { إِ  َأْوَ�ِ¥ اَْ�ُ ��َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw�ِ�َ {       َو ،Jْ<َِ,|ِ�ُ��ا اu َ	َ�|  َ�|� َ,|��ُ��ا ِ�|ْ� َأْ	َ�|�ِ

وا w|Bِْ�َ�اِِ>Jْ، 6ْ�ُِ�|ْ;ُآJْ   ِ�ْ� َأْ�َ�اِِ>Jْ، ��9ُزوا َ	َ�  اُ�ُ�|�ِر َو اْ	َ!ِ�|;ُ   �3ُD�َCIIIا َ	َ�  َ�� �3ُDَ�َا

�BَLِِ�{ اُ�ُ��ُر �b�ْwBِِ� اَ�َ$�ِن َ�ُ ��َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw�ِ�َCIV {.  

َ�� Bَ�ْ�َ ��ُ�Fَ�ُُ!ُ� إ  َ�َ! ، َ�� Hً�ِ�dَ َ	ْ� اَْ�ْ�ِت َ,ْ� َأَ�  َه|Aْ ِ�|� َآْ>|Aٍ أْو َ%|�ٍب َ�َ!|        

6َ�َ||�Jُ!ُUْ اْ||wََواِ�َ;، آ||Jَ�ِ||.َ  Jْ!ُ||$<ِ3ُ Jْ ِ�||� 5َ||َ�اِرِق اَْ�||�G�َِن  َ�ِ�||wِي  Jْ�ُ;ْ||�ُِأ Jْ||َآ �ِBَLِ||�َ�ُ �||�َ�ُBَِأَ=ِء َر

�||Jْ  ِإَذا eَ||Uِ3ُ ِ�||� ا�b||�ِر  َُ �||� ،;َyِ�||�َ�ََو Mِ'ْBُ||َ; َ�||� ِ�||� اُْ�ُ�||�ِر، َو w||�َ}  �||�ِ �||�َ Aَ||�b�ُْرَ��ْ�ُ!Jْ ا

�Jْ ِإَذا rِ���ِBُ 10-9ا'�د��ت } ا��bوِرُا�F|;اyُ;، َو َ%|ِ>َ� َ	�|ْ$ُ�Jُ ا�F|ْ�ُ- َو اْbَBْwَ|�ُر َو       َو َ�� َ

�ْ�َ �Aُآ ;ُyِا�D�BَLِِ� َأَ�� أrَ3َ اَ�ُ ��َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw�ِ�َ ُن���ٍَم َ	َ�  ا/��اِ�ُ;، َو 7َ�َ3َ َ	�$ُ�Jْ اْ9ِْ�ُ� َو اْ

 |�ً9َ	َ �$َ�َ ،nَBَِر  6ََ��َ�� إْ�Bِ ِذُر��َ�ُ� َآْ$|cَ�َ lَ|ُ- َ	َ�|  اUِ|َ;اِش َ�ْ/َ�|nَ، َو ََ'|�A َرnَ|�B        َذnَ�ِ3ْ، ا

��ُن َ	َ�ْ$cْd nََ��ٍن ُ�َCV     �ُ|�َ�ْ�ِ ;ُ|vُ/�َ  |!َ�َ ،nَ|$ْ�َ	َ ُة;َ!ْ.ِ ;َ�َaْ�َ  !َ�َ ِن�BَLِ�َ�ُ ��َ�ُBِِي َأَ=ِء َرw�ِ�َ

�ُ ��َ ،nَ�ْ�ََ ?َ�َ��ِ�ََ ��ً;ِFْ	Bِ �ِFِUْ3َ  �َُ��ِل اْwَْزَ��ِن َ�ِ�wِي َأَ=ِء اAَ$�9َ ِإْ$nَ، َ�َ!  َ�ْ'ِ;ُف 3ِْ'َ�َ!ُ� ا

��BَLِِنَ�ُ ��َ�ُBَِر .  

uَِ��َد ا	َو           ) أ 46(\ِ ،Jْ�ِ|.ُ �|,َ �|<َ$�ِ ��|(َ �ْ|� َو ،Jْ|�ِ�ُ Jْ|َ �|<َ$�ِ ��أJْ!ُ3ْ ِ�� َداِر ��|� َ.|َ

 Jَ,ُِر �<َBِ�Bَ  �َ	َ}�ُ�ْْ�َ�  َو�َ��ٍن و� َ �<َ$ْ�َ	َ ��َ �Aْآ|َ;اِم     ُآIِِل َو اHَ|9َ-26ا|;���  }َرnَ|�B ُذو ا
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�Jْ َو اaَgْْ�ا َ�ْ�ً�� =� َ�Dِ9ِْي َواٌِ� َ	� و�|Sِ�ِ إ|    { و �L$'!F و ��;أ . 27ُ�Bُس ا��ُ��ا َر��/َ�w��>� ا

33-34���ن } *g; ا�Fرة  S;gا  �J إ/� و  uرك ا�BCVI. 

  

  �g:1�? أg;ى ��'$? -33

uِ �ُ||��ا�||Lِي اْ�َ!9َ||َ� ِ�||� ُ�ْ�ِ�||ِ� َ	||ْ� َأْ	||ُ$ِ� ا/�||�ِ�ِ;�َ� َو َ	||SِDِ||'ِBِ Hَ َ�||ْ�َق َ	ْ;ِ%||ِ�    ا

||ُ� َو َ= 1ِ||�� َ||ُ� و َ=  َ n�;ِ||%َ �= �ٌ||�ِو�ا �||�$َ� إَِ||Fْ�ِ ِ�ي� و�||,َ �A||ُآ  ||�َ	َ Sِ9ُ||�ِدBِ �J||	َ َو ،�ِ$|�ِ�َاْ

<َ�aJُ اxَْ$ِ� َو اِ�	َ ǹٍَ gََ�َ�|ُ� َو Bَ|َ�َأ gَْ�|7َ      {�َدِة اَ'Dِ�Dُ ا;�ِ�$Jُ، َ,ِ;�َ�، َذ $ْ|%َ �A|ُآ �َFَ�ْي َأLِ�ا

ٍ? ِ�� ���ٍء ��ِ>$ٍ�، �JGُ .��اS َو eَ|Uَ3َ ِ�$|ِ� ِ�|� ر�وِ�|ِ� َو     َHَ.ُ �ْ�ِ �ُ�َFْ3َ Aَ'َ�َ �JGُ �ِ$5ِ ��ِ ِن�Fَ3ْIِا

�Jْ ا�Fْ�َ- َو اْ�bَBْwََر َو اَُْ Aَ'َ�َ    وَن;ُ�ُ|aْ�َ �|�� Hً$|�ِ,َ ْ�ِ�َ�َةwَ{  �9ة|Fَأْ�َ�|Sُ�ُ َ	َ�|  3َِ'ِ�|ِ�     9-7، ا

و�  ُآ�A َوْ,rٍ و� ِ�$ٍ�، و� َأْ%ُ�ُ;Sُ َ	َ�  ِإ3ِ�Fَ�ِْ� َو ُهَ� اَْ�ِ�ي� اَْ�ِ!|$ُ�، َو َأوِ�|ُ� Bِ|ِ� ِإ�3ً��َ|� ��ْ;1ِ|̈$�     

 uإ= ا �wْ	َ�اyِِ� اaْ�ُِ;ِآ$Bِ�َِ� َأْ.َ!ِ'$ُ�، َو َأْ%َ>ُ� أن = إِ  �vً$ْdَ �َُ nَ�;ِ%َ = Sو��.  

  ،�َ$�ِ�ِFْ�ُ�َْ��7 َرْ�َ�ً? ِْ�Bِ �ُ�َ.َِدُق اَ&ِ�$ُ�، َأْر��bَو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� ا

  .Bَِ� اَ&�Bَ�Hَ(َ�ًَة دا�yًِ? إ  َأ) ب 46( \)��  اu َ	�$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� ا���ِهِ;�َ�

�|ُ�ة        ُ�َ�َ Sِ�ِ|$َBِ يLِ|��Jُ َ= �6َ�َُ��َن ِ�|� َد��|�ِن َ�|ْ�ِم ا|���ِ�، اَُ ��َ uا Jُ�أ��ـَ>�  ا/��ُس، َرِ�َ�ُ

           ��|�ِ�ُ uَأْ��ِ'|$َ�، إن� ا �ِ|$�Jْ َو Bُ��ُ|�ا ِإَُ!َ|�Uْdَ �|�ِ ا3َ!ِ�ُ>|�ا ،�َ$�ِ|.ِ��ٍَ̀ و� ُه|َ� َأْ.|َ;ُع اْ $ْ|%َ �Aُآ 

 ا!���اBِ$َ�، َو ُ�ِ�|�� اُ�َ!َ�>�;�َ/|َ� َأِ,$ُ�|�ا اHَ|�bَة 5َ;َ�|� ا/�َ>|�ِر َو ُزَUً|� ِ�|َ� ا�ْ$|Aِ إن� اْ�Fَ|َ/�تِ          

�Jْ َو َأJْ!ُ|3ْ َ	/|ُ� َ.|�ُه�نَ   ُBِ َ�ْ�َت �3َِزٌل، ُ�Lِْهْ�� ا�Fِ$َ��ِت َذِnَ ِذْآَ;ى ��Lاِآِ;�َ� ، َأَ�� َ	ِ��ُ!Jْ إن� اْ

�Jُ اَ&و�ُ|�َن، َأَ�َ/|�ُهJ َو اuِ َه|�ِدُم ا��|�Lاِت wَ�َْ)|َ�ُ��ا ِْ�ُ�ُ�|�ِر َ.|�ِآِ/$�َ         ْ�ُHَ|.َْو َأ Jُُءُآ�|Bََ� َأ�ى   َأَ;َ|�َ

��||ُ;وا   Uَ�َ �َ�;ِgِ�||3َ اِب;َ||�!$َ�، َو َ	J<ُ�َ�||vِ ِ�||� اِ�||Bَ J<ُ�َ�||Fَ�َْو َأ ،�َ$�yِ�||.َ 6ُ||ُ�وِدَأْ	ُ$||ُ/ُ>J َ	َ�||  اْ

�Jْ َ%�ِهِ��َ� َ��ْ� َأوِ�� ِآَ!�Bَ|ُ�  َرِ�َ�ُ$�َ	َ J��Jْ َو w�َِ�� َ�َ�اِرُ�ُُ�Bَ�  َر	ْ�َم ُ�ْ'َ;�1َُن ِ�$ِ� َ�َ uُا Jُ�ُ

�ِ/ِ$�ِ$َBِ . ،�َ�;ِ.ِ�6َِ� َ�ُ>َ� َ�Lِ�ِ�َ�ْ ِ�َ� اِ��َaِBِ �ُBَ�!ََو َ�ْ� ُأوِ�� ِآ ،�$�ِ$ََ�ُ>� َ�Lِ�ِ�َ�ْ ِ�ْ� َأْ)َ��ِب اْ

�َ Hَ�َ      ا��ُ�ِ|bْ!ُ�َ ،�|cً'ْBَ Jْ�ُ|cُ'ْ�B �|!َx�َ =َ ا َو�|Fُ�F9َ�َ =َ َو ،�َ��;!َxْ�ُ�Jُ ا��3َ$� �3��َ>� َداُر اُ�3�;xُ

      ،�َ$�ِyِ�|�َ�|Jْ َو ُه|َ� َأْ)|َ�ُق اُ�Bُ��َن َ�� َ,|�َل َر<َUْ�َ =َ�3َِدِ�$َ�، َأ Jْ!ُ�ْ'َ�َ ��َ  �َ	َ}   �|�ِ �َ$�ِ;ِ|9َ�ُإن� اْ

�||ْ� َآ||��3ُا ُه||َ   Jُ	Lَ||اِبِ||ُ�وَن، َ= ُ�َ ;ُ||�!Uَ	Jْ<ُ/ْ|| َو ُه||Fُ�ِ�ْ�ُ �ِ||$�ِ Jْ||�َن، َو َ�||� َ�َ�ْ�َ/||�ُهJْ َو َِ�gَ Jَ�/||<َ�َ

�َ$�ِِ��v�$�|� ِ�|َ� ا!�|Dَو�ِد ِ�|�       )  أ 47(\،ُ�َ/�ُدوَن  76-74اgD;ف }اِBُ �<َBِ�'َ|%ِ �9َ�ِِ�َ>|� َو �ْ�ِ

�7� �ْ,َ nُ�ِ�َ ��َ �<َBِاLَ	َ  ،9ُُ��ْدrْ9َcِ3َ �ْ,َ nُ �/�� اِْ��َ ��َ ،�ُ��ِ�ََ	َ�ْ$َ/� اَْ�ِ	$ُ�، َ�� nُ�ِ�َ َ,ْ� َأGَْ�َ�َ/� اْ
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nُ َأgِْ;ْ�َ/� ِ�ْ/َ>� ��3��َ َ= 3َُ'�ُد، Jْ<ُ�$9ِ$ُ�َ ِإxَ!َ�ُ ?َBَ��َ$�ٍ� َ�|ْ;َداِن َهْ$َ>|�َت َهْ$َ>|�َت َ=َت ِ�|    ِ��َ ��َ �َ$

gُ =َ ي ِ�$|ِ�  َأَ��ٍن، َوLِ��J ��� َداٍر اَْ>�اِن َأFَgُْ�ا ِ�$َ>� cَxَBِِ� ا;�ْ�َ��ِن، ُ,�cِ اَ&ْ�ُ; اُُ;وَج َ

  .Uْ!َFْ�َِ!َ$�ِن

ِ�$َ�، َو L$'ِ!َ|Fْ�َ و ��|;أ    َ�|'َ
 َو َأBَْ�َ  اَ�ْ�ِ	vَِ? َآHَُم َ�ْ�ََ/� َرب� اِ��ِ�ََو {إن� َأFَ�َْ� اْ

Jُِ��vCVII  Jَْ	َ�  َ�َ�ْ�ِ� َ�ُ��ُل َ�� َْ$َ!ِ/� ا���6َُت  َ�ْ�َم َ�َ'�� اَ �/ِ!َ$َْ�َ- ا;�ُ.�َل َ.ِ�$Hً، َ�� َوْ��َ!  َ

ّ�|ْ� َأ1َ|��ِ/� َ	|ْ� ا|Lِْآِ; Bَْ'|َ� ِإْذ َ�|�َء�3ِ َو َآ|�َن ا�a|ْ$َ��ُن ِ©Fَ3|�ِن Lُ|gُوَ=            َ Hً$|�ِgَ �3ًHَ�ُ Lْ6َِأ�� {

/�29-27اU;,�ن  uرك ا�B S;gا  �J ا  . و 

  

  �g:1�? أg;ى ُ��ِ'$�ٌ?– 34

�َ�اِآِ� َ�|ُ�وُر  َBِ �<َ/َ��َ�ى َو َزbْ�ُاَْ�ْ�ُ� uِ ا�Lِي َرَ�َ- ا���Fء  xَBِ$ِ; َ	َ�ٍ� إَ  �dََ�ُ!َ>� ا

َو ،اِ.|ِ� !!�|��ى  ِ�� َأHَ�ِْآَ>� َو َ= َ�ْ>َ�ى، َو mَFَBَ اْ|wَْرَض َ	َ�|  dَْ$|ِ; ِ�َ>|�ٍد، َو َ�َ'|Aَ ِ�$َ>|� َرو      

  	َ;ْ�َ، َ �JGُ	Hَ َ�ْ�َق َ	ْ;ِ%ِ� اَ'Jِ$vِ َو اْ.َ!�َى 5ا&	�  } �Mًdُ �ُ�َ'َ9َ�ًَءا َأْ�َ�ى{َأgَْ;َج ِ�ْ/َ>� اْ

7َ�َgَ ��6ِر َوUٍَ? ��|�      ) ب )47\َو 7َ�َgَ َأَدَم ِ�� َ�bَ�ْ(ِل َآ�َHَ|.ُ �|�ِ �ُ�َ|Fْ3َ Aَ|'َ�َ َ�َ�ى َو �ُ/�ِ

. 22ا�;.|Hت  } إَ|  َ,|َ�ِر ��'ُ�|�مٍ   {ِ>$ٍ�، ��Fَ�َ 7َ�َ6َ�َى، �JGُ َأَ,�َ�ُ� Uَ�ْ3ًُ? ِ�� َ,َ;اٍر ��ِ�$ٍ� ���ِء َ�

ُ� ا;�ْزَق َو َأDَ3َل َ	�$ِ� اَْ�|�� وَ َ mَFَBَ َ�ى َو<َ ��Mَ�َى، �JGُ اْ.َ!6ََ;َ�ُ� إِ  اْ.ِ!ْ/�aَِق اْwَْرَواِح َو ا

َ�ْ�َ�ى، َو َآ��|Jَ ُ��َ.|  َ�|� 3ِ��َ|ِ�          ا�Fْ�َ�ى، َو َأْرَ.�|Bِ �َ�رLِ|/�ُ اِء َو;|�F�Bِ �َ�;|�a�َ�ُ �َ$|�ِ$�ِ�/Aَ ا

َ�اِد اُ�َ���ِس 5َُ�ى، َ�َ>َ�ى َ�� َ%�َء Bَِ;ْ�َ�ِ!ِ� َ�َ/9َ ، َو َأ�A1َ �|� َ%|�َء   �Bِ �ََ�ِ� َو ُه�ِر اَ&ْ���ا

 ��َ  �َ	َ Sُ�ُ�َ�َْ�ى، َأxَ�َ �ِِ�ْ'َBِ       �ُإ�3|� َ%|�ِه Jَ|�ِ	َ �َ|� َ�|�َن�إ �ِ|Bِ �َ�ِ3َِ'ِ�ِ� َو 5ََ�ى، َو ُأو ��ِ mَFَBَ

 �َُ nَ�;%َ =َ Sُو�� uإ= ا �5|�  }ا;�ْ�َ��َن َ	َ�  اَْ'ْ;ِش اْ.|َ!َ�ى {ُآ�A 9ْ3ََ�ى، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إ

5.  

 Bِ �ُ�ُ||.ََأْر �ُُ>||َ�ى َو ِد�||� اَْ�||�7 َو Bِ Jَ!َ||gَ||ِ� َ�ِ�$||َ- و َأْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُْ�

َ? َو َأد�ى اَ&3َ��َ||َ?   2)…(َ�||.َ�;bَ�َ||��  اu َ	�$||ِ� َ�||� َ�||َ;ِت  . َو َ�||� 3ََ�||7َ َ	||ِ� اَْ>||َ�ى ،َ�َ���||َ  ا

  .ا;�َ��ُح َو rِ�َ�;bَ�َ ا&3َْ�ى

gِ|َ;ُة َداُر Bََ�|�ٍء و� Gَ|َ�ى، و� ا�F|ِ'$ُ� ِ�|� ا��َ�|َ-       ِ	َ�ـ�َد اuِ ا��3َ$� َداُر �Uَ3ٍَد و� Bَْ�|َ�ى، َو ا&َ  

   ;َ||Gََأ �ْ||�َ ���||�a!�ْ�َ�ى، َ�َ/||�َل ا/�َ'||$Jَ ا||��اJَyِ َو Bََ�||َ  ا�xََ�||َ? اbْ�ُ||َ�ى، َو ا�||Bِ Jَ||bَ!َ	َْو ا uِ||َ� ا�ِد
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 |�َ�ْ�ُ �� Jْ�xَ5َ �|�َ �|��wَ�َ|  َو    {Jِ ِآَ!�Bِ|ِ� اَ'Dِ�Dِ|،   اْ�َ$�ة ا���Acَ�َ �$َ3 و dََ�ى ، َو َ,ْ� �D3ََل َ	�$ُ

َو َأ��� َ�ْ� �gََف َ�َ�|�َم َر�B|ِ� َو 3ََ>|  ا|/�Uَْ@     ) أ48(\َأGََ; اَْ�َ$�َة ا��3َ$� َ��ن� اِْ9َ�Jَ$ ِهَ� اwْ�ََوى، 

  .41-37، ا/�ز	�ت }َ	ِ� اَْ>�ى َ��ن� ا9/�? ِهَ� اْw�ََوى 

 �$3 uا ا�bُ�ِgْw�َ         -ُ�َ|Fْ�َ �|�3��َ �ِ|$ْ�|�A اْ�|ِ;ٍء َ�|� 3َ|َ�ى، َو cَ�َ|;�ُ	�ا ِإَُ!�Bَ�ِْ? َ��ن� ِ�Bِ J��

       uا Jَ|�ِ�3ً َو = َ.|ْ>ً�ا، َر�$َ|Fْ3ِ Lُ|gَِ�ا�3ِ�$َ�، َو َ= ُLَ|�ُ�َ�ى َو َ�ْ'�Uُا َ	|ِ� اْ�aاَ!cْ;�َع َو َ�Fَْ�ُ- ا

�gِ Sُْ�َ�ى، w�َْرَ.Aَ ِ�� 3َْ>|ِ; اَ�َ!|�ِب و اHَ|gْIِِص َدْ|�ى َو َ.|َ�       َ	ْ�ً�ا َأْ)َ�َ� َ,ْ�ُ�ُ� ِ�ْ� ُ��� ُد$َ3ْ

    =َ 
ُ|$ْ�َ ?ِ|�َ��َ�ُBِِ� َ%9ََ;َة اَْ$ِ�$ِ� َو َأْرَوى، َو اْ�َ!َ/  ِ�ْ� َ ;�ْGَ�Gَ �ِ/ِ$�ِْ�ً;ا ُ�ْ�ً�ى، َو َ�|�A َداَر ا

xًْ�ىَ -ُ�Fْ�َ =َ ا و�;ً�َ��ِت َآ�rَ|3      { و �L$'!F و ��;أ. َ�َ;ى 3ُِْ�|�bإن� ا�|Lِ�َ� َأ�/|ُ�ا َو َ	ِ�ُ�|�ا ا

ُ>||Jْ َ�/�||�ِت اْUِ||ْ;َدْوِس Dُ||3ًُ= ا||  أg||; اF||�رة َ { l||<��||J ا||  110-107ا/||� و uرك ا�||B

S;gا.  

  :�g1�? أg;ى ��'$? �b!6;ة -35

 َ�||�ِ �D||'ِ�ُ u �ُ||��َLْ6ِBِ Sُ�||bََ=3ِ||ِ�، َو َ	 4]…]، َو ُ�||Lِِل َ�||ْ� 3ا��َ�||�FBِ Sُ||���3ِِ� [2…[اْ

 uإ=� ا �َxَ�ُ;ِق َ�� َ�ِ�xْ5ُ �ِ9َ�ُ ��ِ Sُ�ََ$�3ِِ�، َأSُ��َ�ْ َ	َ�  َ�� َ�َ;ى Bِِ� َ,ْ�ِرSُ، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إَ

Sُ;�ْ�ِ �<َBِ َدًة َ%ِ>َ�ْت�<َ%َ ،�َُ nَ�;%َ = Sُ��َْو.  

ْرَ.�ُ� ِ	ْ/َ� aَ�َ'�ِ� ا&ْهَ�اِء، َو َ�َ�>�َ� ا�aْ�َ/�ِء، ��  َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� َأ

 Sِِر�/ُBِ uا wَUْ5َw�َ ،ءH<ْ9َ3َ|�َر ِ�َ!ِ/َ>|� َو َ	vُBِ �|�Uُ>|�ِرSِ     ) ب  48(\ُ,ُ��ِب ا&�Hِء ِ�َ� ا�9َه�$�ِ? اْ

ُ�ْ;َءاِن َ)||َ�أ َدَر3َِ>||�، َ)||��  ا   ْ�||Bِ Hَ||�َ َر، ُ.||َ/ِ/َ>�، َو�||Gََو   َأ Jِ||�َ�ِuُ َ	َ�$||ِ� َو َ	َ�||  َأِ||ِ� َ�َ/||�Bِ$َ- اْ

  . ا;�ْ�َ�ِ? َو َ��اCIX �<َ/ِ5ِ، َو CVIIIAِ�َ�ُِ�َ'�ِد3َِ>�

َأ��||ـَ>� ا/�||�ُس ُ�||�� اَ&ْ�||ُ; َو َأdَ Jْ!ُ||3||�ِ�ُ��َن، َو َ�َ�||�َرَب ِ�||َ;اُق ا||��3َ$� َو أJْ!ُ||3 َ.||�ِ�ُ�وَن، َو  

�Jُ اَْ�َ/�َ�� َوُ/َ$ْBَ rْ	َ;ِ,ُْخ  َأ;َbْ�ُ Jَْن، َآ�vُ'ِ�!�َ H�َ ِء�/َBْ&َِء َو ا�Bَ&َا �َ$ْBَ ُق�;Uَ�ُ Jَْن، َآ��ُ	ِ=َ Jْ!ُ3َأ

�	ِ��/�Jُ اَ&��|�ُم ِ	َ�;َه|� َ�|Hَ َ�ْ'ِ�ُ�|�َن، ُآ|Jْ َ�ُ��ُ�|�َن َ	َ�|             CXاُ�;ِ|�ُ Jْ|َن، َآ�|<ُ�ِ!َ/�َ Hَ�َ Jْ�ِ�� َأَذا3ُِ

�َ;ْ�َ Hَ�َ ِر��ُ�ُ�J ��ِ$ُ!�َن، َو إِ  اَ&ْ��اِث ُ�ْ/َ��ُ�َنَ%َ'�yِِ; اُBِ َو �ِBِ uَن، َآ�ن� ا�	ُ�ِ.  

                                                           
�� اUb��ت " ب" ?��g�Lآ; �$>� ا9>�د و �>�ر ا&	�اء، ":م"�g�? أg;ى ��'$? �b!6;ة، 1

  .63-��62 اUb��ت " إ"،192-��190 اUb��ت " ر"،122-125
  ".ر" "ب" "إ] +"أ�5	�[2
3»�3���FB «-"ر" "ب" "إ."  
4]S;ر" "ب" "إ+ "]أ�1ع أ�."  
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َ�|wْ�َ� ا!�|Lآ�ُ; َو اHَ|,ْIُِع، َو َأْ�|َ� ا!lُ|�.wَ َو ا=ْ.|ِ!ْ;َ��ُع َأْ�|َ� ا�Uَ|%ْIُِق َو ا/�|�ُم، َأْ�||َ�           

�ُ; َ	َ�  َ.�اBِِ  ا/�َ'Jِ، َأ�ْ� اْDَ9َُع ِ�ْ� َ	َ�ْ�aاِ,ِ� ا!�ِ�َ'�ِت، أْ�َ� اْDَUَُع ِ�� اَْ'ْ;ِض َ	َ�  َ.ِ$� ا

َو َ�ْ/�lُa ِ�$ِ� ا&gَْ��ُر، َو cِ!َUْ�َُ� ِ�$|ِ� ا&ْ.|َ;اُر، َو    CXIا��Fَداِت، ِ�� َ�ْ�ِم َ�/َ>ِ!nُ ِ�$ِ� اِ=ْ.َ!�ُر

� َ�ْ�َ�ِ�||Lٍ َواِه$||ٌ?، َو اَْ��||َ nُ	Lٍ||�ِ�َ�ْ$�َ    ||�َ و�َ,َ'||rِ و اrِ�َ||aَ3 ا�F||��ء َ�ِ>||  {َ�َ!��9||  ِ�$||ِ� ا9َ��||�ُر،  

   Jْ�ُ/|||�ِ  |||Uَ6ْ�َ =َ 1ُ|||�َن;َ'ْ�ُ Lٍ|||�ِ�َ�ْ�َ ،?ٌ|||$َ3ِ��َGَ Lٍ|||�ِ�َ�ْ�َ Jْ<ُ,َ�ْ|||�َ nَ|||Bَِش َر;ْ|||	َ Aُ|||�ِ�ْ�َ َو �|||<َyِ��ََأْر

?ٌ$َ�ِ�gَ{ ?,��َ�|ْ� َ)|�َر   ) أ 49(\َ�َ�ْ$َ lَ�َcْ�n َ�ْ� َهLَا َ�َ'|�ُدSُ، َو ِإَ$|ِ� َ�ْ�َ!|ُ� ِ,َ$|�ُدSُ      18-15ا

  .ا!�َ;اُب ِ�َ;اَ%ُ�

، َو َأِ	|��وا َ|ُ� ِإْ	|َ�اَد    CXIII، َو َ��,�ُ'|�ا ُه9ُ|�َم اَْ�|ْ�تِ   CXIIَ�َ��ِدُروا َرِ�َ�ُ�Jُ اu اْUَ|ْ�تَ  

�Jْ َو Bَْ$َ� ا/�َ�اَ�ِ? أ= أن Lُgَ��ُواُ/َ$ْBَ ��َ�َ ،�َ$Bِ�L�َ�َُ	َ�  Uْdََ�ٍ?  اُ��ِ,!$َ�، َو َ= Uِxْ�َُ��ا َ	ْ/ُ� �Uْdٍَ? ا

�Bِ Jَْ�� ُآْ/!Jْ َ�ْ'�ُ��َنُ�ُ��/$ُ�َ J�ُ�Bَر    .و� َأaْ�َ =َ ُْr3ُ'ُ;وَن، �JG ُ�;ُدوَن إ

           ?ِ|�َ�,َ�ِBِ �َ|�َ�َ َو ،?ِ|�َB��َ�َ�َ'َ�/� اu و إ���ُآJ ����ْ� َأFَ�ْ|َ� ا�'��َ�|َ?، و اْ.|َ!ْ�َ�َ� Fْ�ُ|َ� ا

?ِ، إن� َأBِ Sَ��َ ��َ �َFَ�ْ|ِ� ا/�|�5ُِ��َن، َو َأَ3َ �|�َ -َ|Uَ3ْ�Sُ�| اَ��ِ)|ُ�وَن، َآ|Hَُم ِ�|�         اُ��9ِ? َ�ْ�َم اْ�9َ�َُدَ

َأw�َِ�ْ� َأْهAُ اُ�َ;ى أْن ��Bَ �/َ.ُwْBَ Jْ<ُ$َ�ِwَ$�ً�� و� ُهyِ�3َ Jُْ��َن، َأْو {�3ْ�ُ� َُ� َ	�Bُِ�وَن، و �L$'!F و ��;أ 

�ِw�� ى أن;َ�ُ�َ; اuِ إ=� َأِ�ْ� َأْهAُ اْ�َ �ْ�َwْ�َ H�َ uا ;َ�$ُ>wْBَ Jُْ.َ/� 1ُ��  و� ُهJْ َ�ْ�َ'ُ��َن، َأw�َِ�ُ/�ا َ�ْ

�J ا  اS;g  99-97ا&	;اف } اَْ�ْ�ُم ا�6َِ.ُ;وَن/� و  uرك ا�B.  

36-��; ?��g ت�$��;  1 :ا

 ،?ٍ���ِ�� �ٍ�َ	َ ;ِ$ْxَBِ َ��اِت�Fَو �Bَِرِئ اَ�ِ;���ِت َ= ُ�َ!�Mً;ا Bَِ>� ِ�ْ� ِ,��ٍ?، َو ا��ُ� u َراِ�ِ- ا

?ٍ�، ا�Lي َ,��َر gَْ�َ�َ>� َو َ�َ�اِ,ِ'َ>�، َو َ	;�َ�َ>� cَ�َ|�ر�َه� َو َ�َ/�ِ�َ'َ>|�، َو َ	ِ�|�D'َ!َ�ُ =َ2    Jًَزا Bَِ>� ِ�ْ� ِذ

    ِy��َ5َ َو �|<َ�ِ�ُgُ �َ$ْ|Bَ َو َ�|;�َق ،�|<َ'ِyِ�5َ ِ)$َ>� َو�	3ِِ'َ>�،       َ�|(َ  |�َ	َ ?ِ'َ/|�bَ$|ُ�ل�  Bُِ�ُ�|�ِد اِ ،�|<َ'ِ

َأْه|||Aُ اَ�َ��ِ�|||ِ�، َو َأْ.|||َ!ِ'$ُ/ُ� َ	َ�|||  اِ�َ�|||ِ� اَ�َ�اِ)|||ِ�، َو َأْ.|||َ!Sُ;ُUِxْ  ) ب  49(\َأْ�َ�|||Sُ�ُ َو ُه|||َ� 

ِإََ� إ=� اu َو;%َ =َ Sُ�َ�ْ�nَ َ%|َ>�َدًة  ِBِ��ُ�َْ��ِت اَ&َواBِ�، َو َأْ.َ!ْ;ِ��ُُ إ��3 أْآَ;ُم َراِ�ٍ�، َو َأْ%َ>ُ� أن =� 

  .اBِ rْ�3��َ5َْ>� ا9ََ�اِرُح َو اْ�َ!§ْت ِ�/َ>� اْ�9َا3ُِ�

                                                           
1 ?��g ت�$��;�|�  " ر"،148-�145|� اU|b��ت   " ب"�g�|? أg|;ى �|Lآ; �$>|� ر�|�،     ":م";��، ا

  ". إ"d$; ����دة �� .48-46اUb��ت 
2»?  ". ر" "ب"- »و = �!'Dزا B>� �� ذ
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 ،?ٍ��dُ �Aُآ �ِBِ lَaَُأ��ٍ?، َو َآ ;ِ$ْgَ   1]…[َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ�، Mَ'َBَُ� إِ

�ِ!ِ�  .َ	�ِ$ِ�، َآَ�� َأ�5ََع اuَ َو َدَ	� gَْ�َ�ُ� إِْ$ِ� CXIVَ)َ��اُت اuِ َو َ�َ�ِ�

اH,ْIُِع َ�َ>Lَا َأَوا3ُُ� ،َو َ�ْ� َأْزَ�َ- اِ=ْ.ِ!ْ;َ��َع َ�ْ�َ� َأَن ِإ3ُ��B|ُ�، َو   2َأ��َ>� ا/��ُس، َ�ْ� َأَراَد 

/�َ�ِم، َهLَا َ%ْ>ُ; ا�bَ�َ,ِ? َو ِ)�ِ? ا;�Jِ�ِ، َ	��ا3ُُ�، َهLَا َ%ْ>ُ; ا!�Bَ�ِْ? و ا 3َ�� ر�اَم اِ/Dَاَع َ�َ�ْ� َ��َن

ُ!|ُ� َ	vِ$َ�|ٌ?، َو ُ�ْ;َ�ُ!|ُ� َ,ِ��َ�|?ٌ          Dِ/ْ�� ;ٌ<ْ|%َ ،Jِ�َ�/|،  َهLَا َأَ�ُ� اَ&ْ%ُ>ُ; اُ�|ُ;ْم، اُ�ْ/ِ�|Lَِة ِ�|ْ� ُ�ُ�|�ٍل ا

 ?ٌ/Fَ�َ��َ[...]4    ?ُ�َ$ِ|�Fَه|�، َ�َ>|Bَ �ْ|�ِ Aْ|�ٍك َ	َ�|  َزَ|Aٍ، َأْو       Aٌ|$�ِGَ ِوْزرُ  ِD�َ[...]5�Aٌ َأْ�ُ;َه|�، َو ا

          �|� Aٍ|�َْ�ٍف و� َو|gَ  |�َ	َ uَِأْو ُ�/َ�|ٍ� ِ�|َ� ا ،Aٍ|�َ5ُ|�ِل َأ �|�ِ ;ٍ�b�َ�ُ َأْو ،Aٍ�َ	َ �ِ$�,َ �ْ�ِ -ٍ��ْ�ُ

   ٌA|yِ�3َ �ِ|$�ِ |َ;ُم�َو َ= ُ�ْ ،Aٌyِ�.َ �ِ$�ِ َ;د��6ِ$|�ُ 6َ%ْ>ٍ; َ= ُ�و = ُ ،CXV    = َو ،Aٌ|�ِ�	َ �ِ|$�ِ   �ِ|$�ِ Aُ|<َ�ْ�ٌ

Aٌ�ِ�dَ.  

           ،?ُ||Uَ�ِا�;َأْ�|||َ�  7]…[َأْ�||َ� اَ&Fَ�ْ||�ُم اَ'�ِ�َ�||ُ?، َأْ�||َ� اSُ�Uَ||�a ا�LاBَِ�||ُ?، َأْ�||َ� اَ&aَ�ْ||�ُء ا

  ُA|�َ�ْ�َ�!ِ�|ْ� Aِ|�َGِ اَ&ْوَزاِر، َأْ�|َ� اَْ�|Lَُر      CXVIاَ&�bَBُْر ا�6َِ%َ'ُ?، َأْ�َ� اَ&ْ	َ/�ُق ا1ِ�6ََ'ُ?، َأْ�|َ� ا

اَ�َ�||�yِِ�، َأْ�||َ� اِ=ْ.||ِ!ْ'َ�اُد ِ�!�||eِ$Bِ�ْ   )أ 50(\ْ� ��||ـْ/َ�َ�ِ� اIِْ)||َ;اِر، َأْ�||َ�  اِ=ْ�ِ!َ>||�ُد ِ�||� َ�ْ�||�ِ    ِ�||

�ِ   9اَ�َ$�َة  إَ  َ	�ٍم َ,�AٍBِ، َأْم wْ�ََ�ُ/�َن ُه�9َُم Fْ�َBِ8ُ��ِر اyِ�cَUَِ� َأَ�َ!َ$��ُ/�َنِ�|'ََآ|�H   10اَْ�|ْ�ِت ا

�َ$�ِ�َ =َ �H|�ِ  َآ	ُ;          11َ�ُ; �َ���َ�|ٌ?، َو َ�َ�|�ِد�ْ�ِت، َو إ�3َ�|� ِه|� َ�َ'|�ِذ|Uَاَْ�|ْ�ِت، َو َ= دراَك Bَْ'|َ� ا

        ٌ?�َ||bِUَ/�ُ َو َأْ�|�اٌل ?ٌ�َ;|bَ/ْ�ُ َو َأَ�|�ٌل ،?ٌ|��َ!َ�ْ�ُ �ٌ|bَdُ َو ،?ٌ|�َ/!َxْ�ُ َو 12ُ�ْ�َ>�|ُ? َو ُ�|َ;ٌص ،

 ،?ٌ��ِFْ!َFْ�ُ ٌس�Uُ3ُ]…[13 �َ��v�ُ َو ُ,ُ��ٌر      Aُ|yِ=َو َد ،?ٌ|�َvَ!َ/ْ�ُ Aٌyِ�|Fَ� �9ٌِ? ، َو'ْ!َ|Fْ�ُ َو َأُ�|�ٌر ?ٌ

          ;ِ$|Fِ$َُ�!;ِ�َ�ٌ? َ	� Jِ,ُ�Uَ�َ اَ&ْ�ِ;، َو َأْه|�اِل َ�|ْ�ِم اَْ�aْ|ِ;، َو ِ%|��ِة ا�Uََ,|ِ? َو اْUَْ�|ِ;، إَ|  اَ'ِ�|Aِ ا

�;!َdَْو َ�� ا  ،�ُ'Uَ3َ �ِ'ْ�Fَ�xِْ� َ);َ	ُ� ا/�Lِر، َ�ْ�َ� َ%��َ; ِ�� ا�Bِ.  

                                                           
1]?�'3 Aآ �B Jب] +"و أ� ."  
  ".ر" "ب"�3ى،":م"أراد،2
  ".ر" "ب"أ��ن،": م"��ن،3
  ". ب] + "�$�[4
  ". ب] + "�$�[5
6،Ay�3 �$� ;م�م"� :"،A;م �$� أ���ر" "ب"."  
7]?Uا��  ". ب] +"أ�� ا���ب ا
  ".ر" "ب"أ���Mن،":م"أ�!$�/�ن،8
  ". ر" "ب"���ل، ":م"ه�9م،9

10،��'  .،ص"ر" "ب"ا'��A، ":م"ا
  ". ر" "ب"�/? ��،":م"��$�،11
12،?�bU/�"م" "ب:"،?�b�/�"ر."  
  ".ب] + "3��س �6!;�?[، "ر" "إ] "و �63س ��!;�?[13
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|gَ nٍ|�ِزِن    ِ��َ  Fْ�ُ �<�3��َ ،nِِ;ُع �bَBِِ�ِ�َ>� إَِ�<�َ��ا ُ.ُ�Aَ اُْ�ُFْ�َ أْن uَد ا��َ	ِ uَا uَ��َ

  .ا/��ِر، َو َ)�ِ�ِ� َداِر اَ��اِر، َو ِ.9ِْ� اُ�َ/�ِ�ِ�$َ� َو ا��9Uِر، َو َ�َ�mِ6ْ.َ �A ا9َ���ِر

 uا �/َ�َ;َ(َ Jَ�ِ.َ �ْ�َ َل�Bَ Jَ'َ3َْأ ��َ�َ �<َ�ِyَِ�اBَ �ْ�ِ Jُآ���َو َ.��َ�َ/� َو إ ،�<َ�ِyِ5ََ;ا �	َ Jُآ���و إ 

�Uْ|ِ� 3َ|�7ٍ5ِ َآ|Hُم        2َأْ.|َ�-َ  1]…[ِ�/َ>�، َو َ�� َأFَ�َْ� َ��َل َ�� ُزْ�|Dَح َ	/َ>|�، إن�    �|�ِ -َ�ِ|.ُ �|�َ

 ِ7ِ�|6َ|� و         {و �L$'!|F و ��|;أ  .  اُْ��َ!�ِر ا�,  |إن� ِ	|��َة ا�a|ُ>�ِر ِ	ْ/|َ� اuِ اَ �|/َGْ	aَ|َ; َ%|ْ>ً;ا إ

�َ$�ِ!�  )ب 50(\ 36ا!�B? }ا	���ا أن اu �- ا

37-��;  �g: 3�? أg;ى 

   @َ$ْ|َ'ْ>ِ� ا��bِدِق ِ�� اَْ�ْ	ِ� ا�|Lِي َ�Bِ ��ِ�َا�ُ�� u ُ�ْ/َ!َ>  اَْ�ْ�ِ�، َو ُ�ْ�َ!�ِإ اْ9ْ�َِ�، ا

�َِ         S�ُ|�َ�َْو َ= ُ�َ'|�ِرٌض، َأ nٌ�;ِ|%َ �ِ|�ِ�ْ�ُ �|�ِ �ُ|� َرَ�َ'ُ� �gَِ�ٌ�، َو = َِ�� َأBَْ;َ�|ُ� 3َ|�ِ,ٌ�، َو = َ

َ�ْ�|ِ� َ�|َ�اد� 3ََ�اِ|ِ� َو 3َِ'ِ�|ِ�، َو َأْ%|َ>ُ� أن =� إَ|َ� إ=�       ْ�Bِ �ٍ�Dِ!َFَ�ُ �ِ�ِ;ََو َآ �ِِH9َِ -ٍ1ِ�gَ �َ��َ uا

%َ =َ Sُ�َ�ِْتَو�Uَ�b���ُ; َ	ْ� ِإْدراِك اَ!َ�ُ� َ	ْ� ِإ5َ��َِ? ا9َِ>�ِت، اِ�'َ!َ�ُُ�، اَ nَ�;ِ.  

َ�َ��َ>�  4َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� َأْرَ.َ�ُ� إَ  ُأ��ٍ? َآِ�$ٍ;  �<َُ��<�ُ ;ٍ$Mَِآ �<َُH1ُ

�ِ/َ�Fَ�َ��َ>� َ	َ�  اCXVII Lَ�3;�َ�َ>�، َو َأ	َو       َو َ nِ|ِ�<َ�ََه� ِ�|َ� اْUِ|َ!ِ� َو اUَ�َ!َgَْ>|�، َو َ�|�Lَرَه� ِ�|َ� اْ

َ)��  اuُ َ	َ�$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� َأ5َْ$|َ� ا�b|َ�َ�اِت َو   ، ��gَCXVIIIَ�َ>� َو 5َ>�َ;َه� ِ�َ� ا��3َِ@ َو َ%َ;َ�َ>�

�<َUَvَ35َأ   .  

J�اَْ'Jِ$||vِ، �3��َ>||� ِ%||َ'�ُر اُ�||��ِ/$َ�، َو ِدGَ||�ُر  ِ	َ�||�َد اuِ َو ِإ��||�َي Bَِ!ْ�||َ�ى اCXIX   uَِأ)||$

�Jْ َأْ�َ�'$َ� ُ$�ِ uَِو َوِ)$�ُ? ا �َ$�ِ�!�ُ�Dَِ�َ>� َو اْ	َ!Bِ Jْbََ>� ُدg|ً;ا ،ا ��َِ uا �<َ�َ'َ�َCXX   �َ|Fَ�َْو َأ

ُ� ِ�� 3َِ� ِآَ!�Bِِ� ِذْآً;ا َ�َ��َل َ]…[6�ُ/ْ	ِ ;ْ�U�َ�ُ u!�7ِ ا��َأْ�ً;ا َو َ��  �َُ Jَvِ'ْ�ُ َو �ِ�ِ��َ�$.َ.  

�Aَ$�.َ Jْ 7]…[َو اْ	َ�ُ��اُ�J َأْ	Hَم ا;�َ%�ِد، َو َأْو1ََ� ََُ �َbَ3َ  �'� uََ�اِد،  8إن� ا�Fا

Jْ�ُ��Jْ و َ�َ��ً= َو ِإ3َْ'�ً�� ُ، َو َو Aَ�cUَ�َ ،Hً�cUَ�َ ا�aُ>�َر َ �<َcَ'ْBَ	Bَ  �َْ'ٍ� 1ا�Fَ�اِد، ِإْآَ;اً�� َ

                                                           
  ."ر] +"أرr�G ��  1 �� ا�>�رق[، "ب] + "r�G �� ا�>�رقان أر)� �� [1
  ".ر" "ب"أ��F،":م"أ.�-،2
3 ،��; ?|��g�L|آ;   : 145-�143|� اU|b��ت   " ب" ?��g�Lآ; �$>|� �A|c ر�|�،   ":م"�g�? أg;ى 

  ".إ"،d$; ����دة �� 46-��44 اUb��ت " ر"�$>� �Ac %>; ر��،
  ".ر" "ب"%���،":م"آ�$;،4
5،�<Uv3م" "ر"أ:"�  ". ب"U>�، ا
  ".ر+ "]�'� [6
7]uد ا��	ر" "ب+ "]."  
8،A$�."م" "ب:"،A�."ر ."  
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 �ِ/َ||�F�Jْ، َو) أ 51(\َو َ�َ'||Aَ ِ�$َ>||� َ�َ�اِ,$||rَ اُ 2)…(َو اْUَ||;ِض، ِزَ�||�دًة ِ�||� اَ��$||Aِ ِ�||ْ� َأْ	َ�||�ِ

 ،Jْ�ُِ� ِ�ْ� َأْ�َ'�ِ��b��} Jٌ$�ٌِر َر�Uُxََ uََه� إن� ا�bُ�ْ�ُ =َ uَو ِإْن �ُ'��وا 3ِْ'َ�َ? ا{ A�/، َأَ= 18ا

Lَا َ%ْ>ٌ; َ�َ;اٌم، ��cَ�َ!ُ� ا�9َِه�$�ُ?، َو َ%;��ُ� اHَ.ْIُِم، اْ�َ!َ!َ� اGَHGَ �ِ|Bِ uُ|َ? َأْ%|ُ>ٍ;    َو إن� َ%ْ>ِ;ُآJْ َه

ِ�|� ُآ|�A    4اُ�/Lُ�ِ 3آَ;اٍم، �c�ََ�َ>� َ	َ�  ُ%ُ>�ِر ا�Fِ/$َ� َو ا&ْ	َ�اِم، َ�َ;َ�� َأو�ُل ُ%َ>�ِر اَ�َ;َآِ? َو

� َ%||ْ>ُ; اuِ اَ&َ)||ٌ� bُ�َ||�� ِ�$||ِ� اَ�َ;َآ||�ُت َ	َ�||  اَ�َ;اَ�||�، َو َ�||cَ�َ	lُ ِ�$||ِ�   ِ�ْ!َ/||ٍ? و� َهَ��||ٍ? َو َه||

��َ��َ6َ  .اَْ�Fََ/�ُت َِ�ْ� َأ,�َ�َ- َ	ِ� ا

 Jُ�اَ ��َ uُ	Jَ|�v اuُ ِ�|ْ� ُ�ْ;َ�|ِ? َه|Lَا ا�a|ْ>ِ;، َو اْ.|َ!ْ�ُ$�ا ِ�|َ� ا�v'َ�َ5          �|�ِ uُِ��ا َرِ�َ�ُ

�lِ�َ|�F، و ُآ�3|ُ�ا َ	َ�|  َ�|Lٍَر ِ�/|ُ� ِ�|� اُ�ْ�َ�َ/|lِ، �|�ن�         ا�F;� َو  Jْ�ُ�Bوا ِ�$ِ� َر;ُUِxْ!َ.ْ9َْ>ِ;، َو ااْ

�ِ$�ِ �َ3ِLْ�َُ��َ�ْ�Aُ 6ا ،Aُ�9'َ�ُ ُ�َ���ُم َو �ُ!ُBَ��َ	ُ َو ،Aُ<َ�ْ�ُ =7   ،A|�ِ�dَ Sِ�ِ%ْر� �	َ Sٍ�.َ Aٍَ��ِه ;ٍ!َxْ�ُِ

ِ?، َ= َ�َ-ُ�َFْ�Aُ�َwْ اْUَْ�َز َ�<َ9َ�Bِ �3َُب�Lِ?، َو َ�;َ�ِ�ُ� اَ��َ�َْ�Bِ8   = |ٍ� و�	َو 10ِذْآ|;ٍ  9ِ�|� ِذي َوْ ،

َأَ�ُ�||�، َو ُ�َ�ُ �||�ِ A||�b	َ �ِ||�ٍ/ُ	َ =َ11   �َ||/'ِ�َ ،�||�ُ�َ�aَBِ -ُ||Uِ!َ/ْ||;ِف َ�||ْ�ٍم و� َ= َ%||ْ>ٍ;، َ�!�||  َ�ْ/bَ||ِ;مُ 

nََ? Jْ�َ�َ ُ�9ِ|  5َ13َ�َ� 12َذَ�,َIَ�$َ>|� َهْ$َ>|�َت َهْ$َ>|�تَ        ا	َ�ْر َ|�ْ�َ Jْ|�َ�َ ،ْ�َدَة|'َ 14ْ� إَ$َ>|�، َو ا|َ!َ�َ@ اْ

  .َ��َل اَْ�ْ�ُت Bَْ$َ/ُ� َو َ ��َ �َ$ْBَ�aَْ!ِ>$ِ�، َو ُ%Aَxِ َ	ْ� َأْ�َ��Bِ �Bَِ�� ُه� ِ�$ِ�

ُ� ِ�� َ,�ِرٍع ِ.�� ا/�َ�اَ�ِ?، ِإَذا َأْ%َ;َف َ	َ�  َأْهَ�اِل َ�ْ� َ�َ$�َ    �ُ|ب  51(َم اِْ�َ$�َ�ِ?، َو َ�|� َ

ِ�$َ�، َو          ) ِ�|�bِ̀ ِ�|ْ� َ)|ِ/$ِ'ِ�، ِ�|$َ� َ	|�َ�َ� ُرَ�|َ� ا $|Fَ�� ��3ِدٍم َ	َ�  cْ�َِ$ِ$ِ'ِ�، َأِ.|lٍ َ	َ�|  ا

َو َ= {  15َأbَBَْ; َ�َ/�ِزَل اUْ�ُِ��|$َ� ا�|Lِ�َ� َ,|َ�ُروا اuَ َ�|�7 َ,|ْ�ِرSِ، َو َآ|��3ُا bْ3َ|َ� َأْ�|ِ;Sِ َو 3َ>ِ$|�ِ         

                                                                                                                                                            
1،J�  ".ر" "ب"	�$�J،":م"
  ". ر" "ب"��3ء، ":م"d$; وا1�?،.) …(2
  ".ر" "ب"-» و«3
4،L�/�  ".ر" "ب"ا�/�Lة،" :م"ا
5،J�  ". ب"	��د، ":م"ر��
  ". ب"�� هSL اa>�ر، ":م"�$�،6
7،A��  ". ر" "ب"و ا��A،":م"��
8،-�F�"م:"،-�!F�"ر" "ب."  
  ".ر" "ب" -» �� ذي و	� و =«9
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  ".ر" "ب"�b;م،":م"�/b;م،11
12»n  ".ر" "ب" -» �'/� ذ
  ".ر" "ب"����،": م"13،��5
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 uِِذْآِ; ا �	َ -ٌ$ْBَ =َ�9�ََرٌة و Jْ<ِ$<ِ�ْ�ُ { ر�/، َو ِإَ,�ِم اH�bِة َو ِإ�َ!�ِء ا�Dآ�ِة َ��6َُ��َن َ�ْ�ً�� 37ا

  .َ�َ!َ���َ� ِ�$ِ� اُ�ُ��ُب َو اَ&�bَBْر

   َ�َ�||Aِ، َو اْرَ�||َ�َع َ	||ِ� اْ�Bِ أد�َرَع �||���ِ J||�ُآ��و إ uُ5ُ||�ُل  َ�َ'َ�َ/||� ا �ُ||�ُ�ِ�ْ�َ Jْ||||Aِ، َو ََ�D

    َA|�َ'َwَْه|Aِ ا!�ْ�ِ$$|Dِ، َو َأْ�|َ;َز ِ�|�ْ      1اَ&Aِ�َ، َوَ�|�� ِ�|� ِإْ)|Hَِح اِْ �َ	ْ�َ|ُآ|�A ِ�|ْ;ِز    2، إن� َأUَ3|َ- اْ

L$'!F� و ،Dِ�Dِ'َ�aْ>ِ; اَ�;اِم  َو ا{ و ��;أ  ;ِ�َ3�Dٍ، َآHَُم اَْ�ِ�ي اْ�Bِ اُم;�ُ�ُ;َ��ُت اaَْ>ُ; ا

ُ�ُ;َ��ُت ِ,�bٌَص َ�َ�|� اْ	َ!|َ�ى 	�|ْ$ُ�Jْ َ��ْ	َ!|ُ�وا 	�$|� Aِ|Mْ�ِBِ َ�|� اْ	َ!|َ�ى َ	َ�|ْ$ُ�Jْ َو ا��ُ�|�ا اuَ َو           ا

 �َ$�ِ�!�ُ�J ا  اS;g 194ا��;ة} اْ	َ�ُ��ا إن� اuَ َ�َ- ا/� و  uرك ا�B.  

   4:أg;ى �� وداع ر�� و د�gل %'��ن-38

ِ̀   ا��ُ� uِ ا�Lِي َ.��َ� $|%َ �A|ُآ �َُ5   �J|	َ َو ،Sِ�ِ|��Bِ6       �َ|9َ�َ َو ،Sِ�ِ|�ِْر ?ِ'َ|FَBِ ً̀ $ْ|%َ �A|ُآ

�ِBِ;ْ�ُBِ 7َ�ِ/�ُ أن �ِFُأْو Sِ�ِ'ْBُ، َأSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�|    7َ�َ�اد� اْUَِ�ِ� أْن ُ�ِ�$َBِ mُ�Sِ�ِ، َو َأgَْ;َس �bَ�َِح اَ&ْ

/cْ�َ �ِ|Bِ Dُ|9ِ|ُ��َن َوْ	|Sِ�ِ، َو َأْ%|َ>ُ� أن =� إ|� إ=� اuُ       َ	َ�  َ�َ�اِ� اَْ�َ;َآ|�ِت ِ�|ْ� ِ	ْ/|Sِ�ِ، َ�ْ�|ً�ا ��    

Sِ�ِ�ْ	َ �َBَْو ا Sِ�ِ�ْ	َ َدَة�<َ%َ �َُ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو.  

أن� ُ����ً�ا 3َِ�$�|ُ� اْ|َ�ِ��� Sِ�ِ|<ْ'َBِ، َو َرُ.|�ُُ� اSِ�ِ|bْ,َ Aَ$�ِ|.َ �ُ|1ِ��ُ،        ) أ 52(\َو َأْ%َ>ُ�  

%ِ uَُ��َنَ,َ�َح ا$ْ�aَ)|��  اَBِ9   uُ���Sِ، و َأ��|ِBِ Sُ�َ�BِDْ|ِ� َوS�|/9ُBِِ    8َ>�َب اI�َ��ِن Sِ�ِ3ْDَBِ، َو �A�َ َ��� ا

اuُ َ	َ�$ِ� َو َ	َ�  ُ�ْ�ِ�ِ/� َأَل ���Sِ، َو اَ|(َ �ْ|�ِ �َ$ْUَ�َ|bْ�ُ��Bَِ!ِ� َو َأْه|Aُ ُود�Sِ، َ�|� َ,ْ>َ�|َ� َ.|َ��ٌب        

  . ْ/َBِ nٌ�َ�Fِِ� َأْو َ.َ'ْ;َBِSِ�ِ	Sِ�ِ، َأْو َداَر َ�

 َ�|xَBَْأ Aَ�ِwَاَْ'�ِ�|Aَ، َو   10َأ��َ>ـ� ا/��ُس، َ�� َ	َ;َف اَْ��7 َأ3َْ�َ; اَ��Aَ5ِ، َو َ�ْ� َأَ��� اْ

  ِ�|ِ��َ�َ11َ�� َ���َ; ِ�� اَْ'�اِ,ِ� َJْ َ�ْ�َ�ْم َ	َ�|  اْ     ِ;|$ْxَBِ ْ�ُل|�ََ	َ�|Aٍ   ، َو 5ََ�|ُ� اْrِ|yِ�Uَ َ	َ/|�ٌء، َو اْ

                                                           
1،A�'�� �5ل ا&�A ،و �� �� إ)Hح ا��� J  "ر" "ب"	�rF،":م"و 
  ".ر" "ب"-»��« 2
3»L$'!F� ر" "ب" -» و."  
  ".إ"d$; ����دة �� .51-��49 اUb��ت " ر"،153-��151 اUb��ت" ب"و��ت ��  4
  ".ر"��،":م"%$`،5
6،J	"م:"،;�d"ر" "ب."  
7،�B;�B"ر" "ب",���،":م."  
8،��$a  ". ر" "ب"اa$��ن،":م"ا
9،S�/9B"م:"،S�/�"ر" "ب."  

10،�xBأ":م"أ،;�  ".ر" "ب"3
11،����  ".ر"ا���5،":ب"ا�'��5، ":م"ا



82 

  

َو اَْ�ْ;ُء َأْ	FَBِ Jُ�َِ;�َ;ِ�ِ�، َو ُآَ �A	�َ Aٌ�ِ	bِBَ  �َ$َ;ِ�ِ�، َو اbِ�ُ|$َ�ُ? ِ�|� ا&ْدَ�|�ِن،     1]…[َهَ��ٌء، 

  . َأْ	Jُvَ ِ�ْ/َ>� ِ�� اَ&ْ�َ�اِل و ا&Bَْ�اِن

      ْ;�َ  ||�J ِ�||�   َ�||���ُ��ا اuَ ِ	َ�||�َد اuِ َ�||�7 ُ�َ��ِ�||ِ�، َو َ%||��ُ;وا ِ�||� ا�F||ْ'� إُ1َ||�ِ�ِ�، َ�||��3

َ	ْ� َ,ِ�$Aٍ �ُ��ُل َ	َ�ْ$َ>� 3ََ�ا�ُ? �َ� 1َ$�َ'َ>�، َو َ�ُ�وُم َ.Hََ�ُ? َ�� َ	َ;َف 1ِ�ْ�َ|َ'>�،   2]…[ُ%ُ>�ِر

   ْ<|%َ �|�ِ Dْ|Uُ�َ Jْ�/�Dُوِل، َ�َ$� Fْ�ََ;َة َ�� �Bِ Sُ�َ'ْBَ ُن��َ'%َ �A1َِل، َو َأ�Uُ�ُ�Bِ �<َ/�ِ �ٌ�ََأَذَن َر �ْ,َ Sِ;ِ

َ�ْ� َو7َGِ ِ�َ� اَْ�َ$�ِةَ ،AٍBِ�,َ ٍم�	َ  ْ$َ@ إَْ$ِ�، َوُأِ�|َ�  Aِyِ��َBِ3، و� َ�� gَْ$َ�ً? َ�ْ� َأ�gَ; ا!�Bَ�َْ? إَ ��َBِ ،

         |bِ�ُ ،�ِ�ِ�ْ|(َ �|	َ �|Uً��6!َ�ُ ،�ِ|�ِ�ْ,َ  |�َ	َ �|	ً��ُ�ْ�َ �ُ|�;�ا ِ�َ� اَ�َ��ِة، َ�� ُهَ� َ�ْ�ُ!�ٌم َ	َ�$ِ�، ُ.|ْ�ً�� 

   ْr�َ;َ|bَ3ا �َ$|�ِ ،�ِ|Bَِر mَ6َ.َ  �َ	َ ��َ;!َ9ْ�ُ ،�ِ�ِ3َْ�  َذ	َو َ)|�َر َ%|ِ>$ً�ا       4َ ،�ِ|$ِ�$ََأ��|�ُم َ%|ْ>ِ;Sِ َو َ

 ��َBِ �ِ$�َ	َ\)52  ْ�ُت ُ%|ْ;َآ�ُ  ) ب|�َُ� اَْ �َbَ�3 أن 
َ�َِ ��َ �JGُ ،�ِ$�ِ 5اْ�َ!َ;َح ْ?|�، 6، َو َأْوَرَدSُ َهَ�َ

?ْ�َو َ�َ�َ ;َ�F	�b,َ ��َ  �ََ;، َو اْ.َ!ْ'َ�َ; ِ�$َ�  Lٍ7 ��� أ3َْ�َ; َو اْ.َ!ْ�َ�َ; َ��ْ.َ!xَbَْ;، َ�َ'َ;َف ِ�$َ/6�َِهَ�َ

      ًH$|�ِdَ �ُ|�ُ;َ�ْ	َ �ُ|/	َ rْUَ|%َ =َ َو ،Hً$|!ِ�َ �ُ�ُ;َ|Fْ�َ �ُ/	َ �ِxْ�ُ Jْ�َ�َ ،;َbَBْإ�3|  َو ,|� �5|ِ�َي    8ِ�$َ� َأ ،

 �ُBُ��َِ�َم ِإ	َو ُ ،�ُBَ�!َ9]…[ِآbَ�َ َأِ.$َ; َ�َ�ِث ، َو �َُ ��َ ،�ُBُ��َ	ِ َأْو �ُBَُ�اGَ �ِ$�َ	َ �7�ُ َو ،�ُBُ�Fَ!َاْآ Aَ


 =� ُ�َ;��||A، َ�||�َر ِ�$||َ;اٍن =� َ�َ!||Dاَوُروَن، َو َأgَ||� ِإgْ||َ�اٍن =�  10َ�||َ�ِث =� ُ�َ���||Aُ، َو َ,||ِ;�َ�ٍ'َ||%ُ

َ	َ�|  َ�ْ>|ِ; َ.|Uٍَ; ��ِ�$ُ�|�َن، ِإْن 5ِ�gُُ�|�ا َ|Jْ       َ�َ!َ'�َ%ُ;وَن، َ�ُ>Jْ ِ�� َ��ِل اُْ�ُ��ِد َ�ْ'|ُ�وُ��َن،  َو  

     ��|��ا �Bً��َgِ، َأْو ُ.ِ�ُ��ا َأْ	$�ا َ�َ�ا�Bً، َ)|�َل َ	َ�|ْ$ِ>Jْ اcَ�َ|�ُء �6َ�َ|ُ�وا َو َأَُ�ِ�ْ�َ12[..] 11  J|<ِBِ13 

                                                           
1
/x� �FU��ن[ -���U� S;$x!�ن و ا -��9  ".ر" "ب+"]و ا
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  َr|$ْْم َ.|ِ'ُ�وا، َ�|َ;Jَ�ِ اuُ اْ�|َ;ًءا    ِ%|ْ'ِ;ي َأَ%|ُ��ا أَ   ��Uَ/َ�َ1وا، َو J<ُ!َ$aِdَ ِ.َ/ُ? اَْ�ْ�ِت َ�َ;َ,ُ�وا َ�َ$|� َ

�ِ  .اُ�Fْ�َ ��Bُ =َ ��3��َ ،?َ�9ُ�ٌل، َو ِ�َ� ا��3َ$� ِإَ  اَ&gَِ;ِة َ�/ُ��ٌل nَ�َ.َ2 اَ���9َ?، َو َأَ	�� ِFَُ�اِ

�$َ/ً?، َو َ�َ'ِ�F�Jُ اَْ�ُ'�3ََ?، َو َ���َ�َ/� َو إ���ُآJ اَُ/� َو ََ uُا �َFَ�َْأ     �ِ|BِDْ�ِ �|�ِ J|�ُآ��َو إ �|/َ�َ

�َ$UَِDْ�ُBِ;ْ�ُBِِ�، إن� َأUَ3َْ- اَْ�ْ�َل ِ�� اَ�َ�اِ	ِ� َو اLَ3ْIِاِر، َو َأBَْ�|َ  َ�|� َأBِ Lَ|gَ|ِ� ُأوُ|�ا ا�ُ�|�ِب و        3ا

|;، آ!|� أْ�ِ�َ�|B }   r'� أن �L$'!F و ��A�F  4.]…[ا&�bَBِْر، َآHَُم اnِ�ِ�َ اَ�>��ِر، و ��;أ * 

،;ٍ$�ِgَ Jٍ$��ُ�ْن َ�ِ ��ِ rْ�َ�b�ُ �JGُ �ُ�ُ��َأ 

 

 ;ٌ$aِBَ و� ;ٌ�Lِ3َ �ُ/�� Jْ�ُ��JGُ Jْ )   أ  53(\أن =� �ْ'�ُ�وا إ=� اuِ إ�3/� َُ�Bوا َر;ُUِxْ!َ.ْو� إن ا

�ً�!َ�� Jْ	� Fَ�ًَ/� إَ  َأFَ�� Aٍ�َ|�� ، و� ُ�|�ِت ُآ|   ُ'ْ�!�َ�ُ �ِ$ْ�A ِذي cْ�َ Aٍ|cْ�َ|َ�ُ�، َو ِإْن ��|�ا    �Bُ��ُا ِإَ

;ٌ��ِ,َ ٍ̀ $ْ%َ �Aَ�  ُآ	َو ُهَ� َ Jْ�ُ'ُ�ِ;ْ�َ uِا  .  4-1ه�د } ��3��َ َأ�gَُف َ	َ�ْ$ُ�َ J	Lَاَب َ�ْ�ٍم َآِ�$ٍ;، إَ

S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B 5.  

  6:أg;ى �� وداع ر��-39

;ِ$ْdَ  �َ	َ ;�َUُِ�َ��lِ اْ uِ �ُ��َ�Mَ�ِِل َ.َ�7َ، َو bَ�ُ|ِ;ِف اَ�|َ�ِر aِ�َBِ|َ�ِ!ِ� �|� ُآ|�A َ�|�        ا

 ��َ nِ�َFْ�� �	َ �ِ!ِ	َ�5َ Aَِف َأْه;ِ�ْ�ُ���lِ ِ	َ��َدَ�ُ� َ�ْ� َ	Bَ ��ِ Aَ�َ;��ِ!ِ� َو 7َ�َ3َ، َو اَ�ُ7َ�َgَ، َو ا

ُ� ُ��ِ,ً/� َ��د�Sُ َو 7َFَ�َ، َأSُ�ُ�َ�ْ َ��ً�ا ��ْ�ِ�ً/�، َو َأْ%َ>ُ� أن =�َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ= ا �  .إ

�|Jِ، َو َ�َ���|ُ� FَBِ|َ�اBِِ  ا|/�َ'Jِ، َو         َ�َِو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.|�ُُ� َأْرَ.|َ�ُ� Bَِ�َ�اِ|ِ  اْ

�َُ w5َْل َ)��  7َأْوDَ�َ Jْ�َ�َ ،ِم;َ�َاIِ�َ��ِن َ,�ِدً��،  8اuُ َ	َ�$ِ�  ُ�ْ;َ��َد ِرَ,�َب اُ&Jِ�َ، َو ��BَأSُ َ�َ/�َب ا

َ,�ِدً�||�، َو ُِ'��||�ِد ا&ْوGَ||�ِن ُ�َ��ِ�ً�||� َو ِ�||� dَ�||َ;اِت ا&ْه||َ�اِل َ.||�Bًِ��، َو u ِ�||� ُآ||�A اَ&ْ�||َ�اِل         

                                                           
1،r$  ".ر" "ب"��$r،":م"�$�
2»�  ".ر" "ب"-» �Fا
3،�$UD�  ".ر" "ب"�x!��$�،ا":م"ا
4
]A� و D	 ��,    ". ر+"]أول .�رة ه�د إ
5»A�F�� و L$'!F� أن �'B.   �|/3إ uأن = �'�|�وا إ= ا ;$�g J$��ن � �� r�b� JG ����* r��; آ!� أ�*

��!� J	� �F/� إ|  أ�|F� A|�  و �|�ت     '!�� �$��B�� JG Jا إBوا ر;Ux!.و أن ا ;$aB و ;�L3 �/� J�إ3/� 
�c� Ac� ذي Aآ       `|% A||  آ�	و ه|�  J�'�;|� uا  |� و إن ���ا ���3 أ�gف 	�$� J	Lاب ��م آ�$; إ

S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B ;��, «- ��"ر" "ب."  
  ".إ"d$; ����دة �� .49- ��48 اUb��ت " ر"،150-��148 اUb��ت " ب"و��ت ��  6
7�  ". ر" "ب"أوSw5،":م"أو�5 
  ".ر" "ب"�3DBد،":م"�;��د،8
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ُ� ُ�َ/�ِ)||ً��، �!�||  َ)||�َر َ�||Lُْع اIِ�َ�||�ِن َ,�ِرً�||�، َو َأْ)||َ�َ� 3َْ>||ُ� اَْ$ِ�||$َ� َوا1ِ||ً��، َو َ	||�َد َ��ِ.||    

  . 2]…[ 1ا�aْ;ِع َ)�ًِ��، َ)��  اuُ َ	َ�$ِ� َو َ	َ�  أِِ� َ�� َزَ�َ; َ	�lٌyِ َ.��9ً3 َأْو �Bَِزً��

�MِBِ Jَْ��ِ�َ>||�، َو َ�||��ُدوا dُ||َ;رَ ) ب  53(\3َأ��َ>||ـ� ا/�||�ُس، َ.||��ُدوا َأْدَواءَ  ُ�Jْ  4َأْ	َ�||�َُِأَ�||�ِ

�Aَ|�ْ,َ Jْ ا�Bِ        ،�|<َ�ِ��َ!َgْْ.ِ!$َ/�ِ�َ>� و َرد�ُدوا ِذْآَ; َأُ|FِUُ3&َ إْ%|;اَ�َ>�، َو َ�>�|ُ�وا Aَ|�ْ,َ J�ُو  5]… [َ�|�ِ

ِ�|$َ�   اdَْ!ِ/ُ��ا أ���َم َ%ْ>ٍ; َ	Jَ�v اuُ َ,|ْ�َرSُ َو َ�َ���|ُ�، َو َ	��ُ�|Bِ Jَ�َ;َآِ!|ِ� ُ�/|Lُ َأْه��|ُ�، َو َ.|���Sُ َرَ�ً�|�        

ِ�||� ���1ِ||$ُ�، َو  7اْrَ||yِ�Uَ 6َو اْ.||َ!ْ�ِرُآ�ا Lَ||Uِ3َ �ْ||�َ�َ �ُ||/�ُ||$,ِ�Bَ إ=� َأ,��||ُ�،َأْ	||SُHَ َو َأَ���||ُ�، َ�َ!||Dَو�ُدوا ِ�

�Dً�ِ�|�َ ،Jا      �Bِ �ِ$�ِ10 [..]11َ&ْ	َ��ِل ا�ِ!� 9إ  ا�Bُ�;�َ�َ8 uِاُ 12ُ�ْ;1ِ|$ِ� َو َ= 9ْ�ََ'ُ�|�ا dُ|َ;َر َأَ�|�ِ

�||wَن  َ,||�ْ َ�َ ،J�ُ�Jْ َو Bَ||ْ$َ�  َأَ�||�ُِ/َ|$ْBَ   ُن�||/ُ�َ�Jُ اُْ/||	 rْ||��|Jُ اvُ/||�ُن، ُ.||ُ�Aَ ا6َْ$َ�||َ? َو َهَ!َُBِ rْ�َ�َ||.َ

?ِ�َ$ْ<َ$|ً?، َو اَْ�rِ�َ'َ9َ�َ ،14      Aَ|yِHَ اْ�gَ Aَ(ِ�Uَ�َِوَ�ً?13ُ.ُ!�َر اِْ�gَ ِزَل�|/َ�َ، َو اَْ�َ��ِ�|�Bَ Aَِدَ�|ً?، َو اْ

��َ Jَ$�ِ�ُِ	ً/�، َأUَ|.َ �|gَِ; َ= َ�ْ�|َ;ُح، َو َ,|ِ;�َ� ُ �= nٍ/َ|1َ�eُ|FَUْ، َو       �Bَِآَ$ً?، َو اُْ�َ!ِ�;ُك َ.�ِآً/�، َو اْ

  ِ�|.َ -ِ|�ْ�َBِ =ً�xُaْ�َ ،?ِBَاَ&ْو �َ$'ِBَ ،?ِBَ;ْxَِ$�ِ� َرْهَ� �Bٍَب =� ُ�Uَْ!ُ�، َو �Fَ�َ �َ<ْ3ٍَد =� ُ�bَْ�ُ�، َأِ.$َ; اْ

nَ ِ	َ��َد َ�� َأْآFََ� اْ�aُ6َُع، َو َأْ.|َ�َ� ا|��ُ��َع، َو   اَْ��,�ِ?، َأَ�� ِ�� َذ 15]…[ا��a,�ِ?، إ  َ�ْ�ِم ِ

   ;ُ|Fَ�َْو ُه|َ� َأ lَ$ْ�َ�َ Sُ�َ�َْ�ْ�ُت َو�ْ� إ=� اُْ�َ Jَْأْذَهَ� اُ>�9َُع َو َأْوَ�َ� ا;�ُ��َع، Bََ�  َو اuِ َو  َ

Sُ�َ'ْBَ ����ِ.  

                                                           
  ".ر" "ب"�Bر��،":م"�Bز��،1
2]��$�F� J�. ب] + "و ."  
  ".ر" "ب"أود، ":م"أدواء،3
  ".ر" "ب"	�د،":م"d;ر،4
5]   �<��|a�� ,�A أه|�ال ا�$��|? و ا3�b" ب+ "]و �Dودوا �� أ����A�, J اb3;ا�>� و ا�!>�وا �� ا'�A ا
  ".ر"
6،?$,�B"م:"،�!$��B"ر" "ب."  
7،ry�U  ".ر"ا�U�r،":م" "ب"ا
  ".ر"d$; وا1�? ":م" "ب"��;�Bا،8
9،uم"ا:"،J�Bر" "ب"ر."  

10»�!  ".ر" "ب" -» �B&	��ل ا
11]��B[" +ر" "ب."  
  ".ر" "ب"�9��،":م"���Dا،12
13،?�$<  ". ر""ب"ا>$�?، ":م"ا
  ".ر" "ب"���$?،":م"�gو�?،14
  ".ر" "ب+ "]���7$[15
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ِ�، َو َأَ��َر�3َ َو إ��|�ُآAِ|,ِ�'َ�َBِ J َ�ْ�ِ�$َ��ِ�|ِ� َو َأَ	�َذ3َ|� َو     �5ََ	ِ! 2اuُ َو إ���ُآMَBِ Jَ�اِب 1َأَ��َذ�3َ 

 @ِBِHَ�� ��ِ Jُآ���3ِ4ْ'َ��ِ�ِ�،َو َهَ�ا�3َ 3[...]إ Jُآ���|7ِ  ) أ 54(\َو إ�5َِ;  |َ�ْ;1َ|�ِ�ِ�، إن� َأFَ�ْ|َ�    5إَ


 َ�ْ�|ُ;ًؤا  ِ��ِ||�َو� َ�/Mُ||�ًرا َآ|Hَُم َ�||ْ� َأDَ||3َل   �7َو BُDْ�َ||�ًرا، َو َأBْ||َ$َ� اْcُ/�َ �ِ|bَ�َ||��ً  6َأFَ�ْ|َ� اْ

ِ�$َ� Lِ3َ�ً;ا،  8اُْ�َ;ءاَن ُه��اَ�'َ�ْ��َن ُِ$ و� �3ًُرا ِ

 

 

L$'!F� امَ  { 10و ��;أ 9و;|�َ�ْ'َ�َ? اَْ�ْ$rَ اَْ�َ;اَم ِ,َ$�ً�� ِ�/��ِس َو ا�a|ْ>َ; اَ Aَ'َ�َ11 اu ا

��ُ�َ'ْ!َِ nَ��A َو اَْ>ْ�َي َو اْyِHَ�ََ� َذُِBِ uَ��َواِت َو َ�� ِ�� اَ&ْرِض َو إن� ا�Fا إن� اَ u�Jُ�َ'ْ َ�� ِ�� ا

Jٌ$�ِ	َ ٍ̀ �J ا  اS;g. 97ا���yة } َ%ْ$/� و  uرك ا�B JG12. 

  

a'��ن -40 ?��g ،3$�ت��'a  :13ا

     �|dَ ،و اَ&ب� �ِ$|bِ�َ7ِ ا/�|َ�ى َو اَ�|�� ، َو 6ْ�ُ|ِ;ِج اِْ��َ u �ُ��ِ�ِ; ا|3ْ�Lِ�، َو َ,�Aِ|Bِ   ا

، اَْ�اِ�ِ� ا�bَ�ِ� ا;�ِب، ا�Lِي َ= ُ�ْ�ِرُآُ� �3َِ�ٌ;، و� َ= َ�ْ�ِ�ُ�ُ� 5ِ�gٌَ;، َو َ= َ�Bَ �ُ|�ُ�Uُ|�ٍد و�   14ا!�ْ�ِب

�||ِ� ُ�ِ'||$ٌ�، و� َ= ُ�||ً�اِزٌر، َأْ��||Sُ�ُ َ��||ً�ا ��Uْ!َ||Fِْ;ُغ وُ      ِ�ْ�ُ �||�ِ �ُ||ْ.||َ- ا���َ,||ِ?،  َ= 1ِ��َ||ٌ;، و� َ= َ

]…[15      ِ?|�,��َ|ُ�      1َو َأُ	�ُذ Bِ|ِ� ِ�|ْ� َأْه|َ�اِل َ�|ْ�ِم اَْ nَ�;ِ|%َ =َ Sُ�َ|�َْو uِإ=� ا �َ|، َو َأْ%|َ>ُ� أن =� إِ

َ$ْ�ِم اْUَْ�ِ; َو اCXXI ?ِ,َ�Uََدgِ$;ةِ.  

                                                           
  ".ر" "ب"أ��ر�3،":م"أ��د1،�3
  ". ر" "ب"B/�ا�A، ":م"�MBاب،2
  ".ر"]+ ����7[ 3
  ". ر" "ب"أ)�ر�3، ":م"ه�ا4،�3
  ". ر" "ب"5;ا7y،":م"5;�5،7
  ".ر"،"ب"�!��ا،":م"��;ؤا،6
7،���c/�"م:"،���v/�"ر" "ب."  
  ".ر"%�Uًء،":ب"ه�ى،":م"ه�ا،8
9»L$'!F� ا و;�L3 �$��'���ن $  ".ر" "ب"-» 

  ".ر"��;أ، ":م" "ب"��;أ،10
11

  ".ب" - » و اa>; ا�;ام«
12» �yH�� `|% A	�J$|  و ا>�ى و اB uات و �� �� ا&رض و أن ا��F!'���ا أن ا u�J�' �� �� ا n »ذ
  ". ر" "ب"-

a'��ن،13 ?��g 3$�ت��'a: 156-154، �� اUb��ت "ب"�g�? اg;ى �Lآ; �$>� د�gل %'��ن ،":م"ا
،�Ub3 ?�$  ".إ"d$; ����دة ��.53- 51، �� اUb��ت "ر" ?��g�Lآ; �$>� د�gل %'��ن و �Lآ; �$>� 

  ". ر" "ب",�AB ا!�ب و ��d; ا�3L،":م"��d; ا�3L و ,�AB ا!�ب،14
15]?,�1Iة ا;F	 ه�L� ر" "ب+ "]و."    
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 5، َو َرُ.|�ُُ� اَْ�ْ;ُ.|�مْ  اَْ�ْ�ُ'|�ُث ِ�|ْ� ُ�َ>�َ�|?ٍ    �34ِ�$�ُ� 3]…[إن� ُ����ً�ا  2]…[َو َأْ%َ>ُ�  

?ِ�َ�$َ�ِ��aَ�ِ? َ�َ'َ�ُ� اuُ َ��َدِي ا&3ِ�$��ِء ِ�� اIَِ��َ�ِ?، َو َه�ِد�ُ>Jُ اُْ�َ���َم َ�ْ�َم اْ�Bِ6   �ِ|$�َ	َ uُا  ��|(َ ،

�َ;اَ�|ِ?   Aِ8 َو ََ�|�lyِِ اْcْUَ|  7ا�aَ>�َ�ِ?، َو xَBِ Jْ<ُ�bgََ;اyِ|�ِ ) ب54(َو َ	َ�  َأِِ� َأْهAَ ا/�9َْ�ِة َوَاْ

]…[9 .  

َ,ْ�||Aَ َأْن ُ�ْ;َ�ُ'||�ا،   11]…[َ,ْ�||Aَ َأْن ُ�ْ�َ�ُ'||�ا َو اْرِ�ُ'||�ا   10.]…[َأ��ُ>||ـ� ا/�||�ُس، َأْ,ِ�ُ'||�ا 

]…[12  Jْ�َُ uَُح ا�Bََأ �ْ�َ�َ 

ِذُروSُ َه||Lَا ِ	َ�||�َد اuِ ا!�9َ||�َرِة ا;�اBَِ�||ِ? َ�َ!||�ِ�ُ;وSُ، َو َأLَ||3ْرُآJْ ِ%||��َة wْBَِ.||ِ� َ�َ�||�   13ُ.||�َق

�Jْ ��|َ� ا�F|َ��ِء         9ِBِ15$َ;ا3ِ|�ِ  14َ%ْ'َ��ُن �1َِرٌبُ$ْ|�َ	َ �ُ�'|aَ!َ�َ ،�ِ3ِ�|Fَ�َْو ِإ Jْ|�ُ�Bوٍف َر;ُ|'ْ�َBِ ِدٌم�|,َ ،

�J َ.�َ	�ُ�ُ� َو َأْوَ,�ُ�ُ�ُو .|�J �|�   ، َأ5َْ/َ� َرُ.�ُل اuِ َ)|��  اَ u	Bَ16   �ِ|$�ََ;َآ�ُ�ُ�، و Dَ�ُآ�  َأْ	َ��ُ

 ،�ِUِbْ3ِ ?َ�َ$ْ   17]…[َوْ)Uِِ�، َو َر�dَ� ِ�� ِ,َ$�ِم َ

bْ�َِ�َه�، َو Dَ�َو�ُدواِ uِا Jُ�ِ�$َ>� �� و��Gَِق  dْ=19ِ!َ/�ِم ِوْرِدَه�، َ�َ�ْ� َ��َز wَ!َ�َ18ه�ُ��ا َرِ�َ�ُ

�ِ;�J أن 1ا�3ُ�Lِب َ�َ�7ٌ$�َِ��َك ا&ْرَزاِق،َ و   Dِ/]…[4ُل ُآ�A َ�ْ�ُ��ٍب، �� 3��ِ/$ُ�ُ� 2َ	َ�  اَْ(ِ �<َ$�ِ

Aُbُ�ْ�َ َ/�ِق 5ا&ْرَزاِق،َ و	َك ا&ْ��  .Bَِ�َ;َآِ!َ>� ِ�َ

                                                                                                                                                            
1»?��$�  ".ر" "ب"-» و أ	�ذ �B �� أه�ال ��م ا
  ".ر" "ب+ "]و 	�ة إذا ��r ا��,? و أ%>�[2
  ."ر+"] 	��S و ر.��[ ، "ب] + "	��S ا��'�ث[3
  ".ر" "ب"-» 3�$�«4
5.;�  ".ر" "ب"ا��.�م،":م"�م،ا
6،?��$�  ".ر"ا�$�?،:، ص "م" "ب"ا
7،�yا;xB"، ":م" "ب��ا;xB"ر."  
8،ly��  ".ر" "ب"5;اly،":م"ا
9]��$�F� J�. ب] + "و ."  

  ."ر] + "	� ا�3L[، "ب] + "	� ا�3Lب[10
  ."ر] +"	� ا�9اب[، "ب] +"	� ا��ب[11
� ,�A أن ��/'�ا[12�b'�A ا�B ر" "ب+ "] و ��!'�ا."  
  ".ر" "ب"%>�ر،":م".�ق،13
  ".ر" "ب"�1ر�B،":م"�1رب،14
  ".ر" "ب"9B;���3،":م"9B$;ا15،�3
  ".ر" "ب"	�rF،":م".�	��� و أ,���،16
� ا&و,|�ت  [17�|b$�? eF/� �Ub3 ا&��ل ،و ���ى اb���l و �J!6 ا&	��ل ���U3wا �� ا'�A ا �U� ,

�� Aون ه;� ���،l�;a  ".ر+ "]!��ن �� ا&��اتو اd!/��ا أ��م هLا اa>; ا
  ".ر" "ب"%�;وا،":م"�Dودوا،18
  ".ر" "ب"��J �5$7،":م"��� ��ز،19
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        ْJ�ُ9َyِِء اِ=ْ�ِ!|;اِح، َو ا5ُْ�ُ�|�ا ِ�/|ُ� َ�|َ�ا�|.ُ �ْ|�ِ uَِد ا�|�َ	ِ uِا  Uَvْ�َ|ُ;وا   6َ��ْهُ;�Bُا إَ

�5َ Jْإن� َوَراَءُآ uا J�/��9َِح، و اْ	َ�ُ��ا َرِ�َ�ُ�Bِ  َو ،�ُ|Uَ�ْ�َ َو �3ًَرا ،Aُ<ِ�ْ�ُ �= ��ًً�� =� َ�AُUِxْ، َو َ.�ِِ

َ�َ��ً�||� ��cَUْ||ُ�، َو َ,cَ||�ًء Hً||bْ�َ، َو ُ�ْ�ً�||� َ	||ْ�ً=، َوِآَ!�ُ �= �||Bً�xَ||�ِدُر َ)||xِ$َ;ًة و� = َآِ�$||َ;ًة إ=�       

ْ.َ!bَ�َ||�َه�، َ�||َ;Jَ�ِ اu َذا َ%||ْ$َ�ٍ? َ	||َ;َف َ���َ>||�  َو َد���3ً||� =� َ�||َ�ُع Hَ�َُ�||ً? إ=� َرد�َه||� َو ا . َأbَ�ْ||�َه�

�<َ�َ/َ!َdَْه� َ�َ/'�َ�َ>� َو اLَ�َ/ْ!َ.ِْم ا���َأْ.َ!َ�Fَ|َ�  ) أ  55(\، َو َذا َ%ِ�$َ�ٍ?wَ�َ7ْآَ;َ�َ>�، و ِ�َ� ا!�eِ$B�َ َو ا

�<َbَ�َ6ْ!َ.ِْر أ�'ََ�َ�Fََ�َ>�، َو  9َذا bِBَ$َ;ٍة gَ��َ; ��د�َة َدأBِِ�َو  gَ8ْ�َ�َ>� َ�َ;ِ�َ�َ>�، َو ِ�� اDْ6ِِي َو ا

           Jْ��||Jُ اَْ�||ْ�ُت 3َِ$�َ,||ُ� َو َ�cْ||ِ;َب َ	َ�||$ُُBِ eَ$||/�� َأْن Aَ||�ْ,َ ،�||<َ�َ�َ�ْwَ�َ َدَه��||Fَ�َ �َ�َ||(ْ;ٍة  َأ�َذا َ.||ِ;

�Lَ�� Jْاَ,ُ�، َو ُ�ْ;ِهَ�ُ�Jْ ِ.َ$�َ,ُ�، َو ُ��ِرَدُآJ 10ِرَواَ,ُ�ُ��َ�اِرَد َ,ْ�ٍم َ.�Uُ�َا، َو ِ�ْ� ِدَ��ِرِهJْ َو ، َو ُ�ِ�;� َ

Jْ<ِ�  �3َِزُ�َن، َو َ	َ�  َ�� َ,��ُ��ا ِ�ْ� َ	Aٍ�ِ 11َأْ�َ�اَِ�ْ<َ 12َو َأْو=ِدِهJُ ا�Uُ�ِ!ُgْا، َ�ُ>Jْ ِ�� َ�َ/�ِزِل اْ

ُ>Jْ، َو dَ||ً�ا ��bِ||$ُ; اِ�َ�||  َأْ�||َ�ا 15اMَ||َ;ى َأْوَ)||�َ>Jُ، َو dَ$�||َ;  14]…[ 13َ��ِ)||ُ��َن، َ,||ْ� َ�||;�َقَ

ُ>َ =َ J��vُ'ِ�!َنَ ��َ�َ ،Jْ<َُ�Mَ�َْأ J<ُ/ْ	َ َن�Uُ��6َ!َ�ُُ>J 16اَ ��� J<Bِ.  

  �|�ً3�ِ�َ �َ|<ْ��، َو ا��Lَ|6َ ا9ِ|�� َ)|�ِ�ً��، و َآ|�َن َِ>|َ�اSُ      17َ�َ'َ�َ/� اu َو إ���ُآJ ِ���� َأ�5َ;َح ا

ً��، َو َِ�ْ�َ=Sُ ِ�� ُآِ�dََ��ٍل �A18 �َFَ�ْ��19َ;اِ,ً��، إن� َأ  �ُ�ْ,َ Sُ�	َو َو �ِFَُ�� �bَ�ِ �ِBِ rَ�ْ�َ3َُح اَ&ْ
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�ٍ�ِ�ْ�ُ �Aَ�اِ�ِ� 1ُآ� اIُم اHََآ �ٍFِ2 L$'!F� و �ِFِ�ْ�ُ�َ!�ِب اُ�ِ�|$ِ�،  إ�3|�   { 4و ��;أ 3اِ�J و ا

ْ$َ�ٍ? ��َ��َرَآِ? إ��3 ُآ/��َ ��ِ Sُ�/َْDَ3َْ/�3َ�ِ إ�3|� ُآ/�|�     إ��3 َأ	أْ�ً;ا ِ�ْ� ِ Jٍ$�ُ�ْ/Lِر�َ�، ِ�$َ>� ُ�Uَْ;ُق ُآ�A َأْ�ٍ; َ�ِ

 ُJ$||�ِ'َ�||J ا||   6-1ا||��gن }ُ�ْ;ِ.||�$َ�، َرْ�َ�||ً? ِ�||� ر�nَ||Bِ، إ�3||� ُه||َ� ا�F||ِ�$ُ- اْ/||� و  uرك ا�||B

S;g5ا. 

 

  

  ) ب �g6:\)55�? أg;ى �� وداع %'��ن -41

Jْ، َو َJْ ُ�9َ|�3ِِ@  8، َو َwَ/ْ�َ Jْ َ	ْ/ُ� 3َِ>�َ�ٌ? َ�ُ$َ��َزَ7��dَ �ُ/�ِ Aُ6َْ�ٌ? َ�ُ$َ!�9ََز ا��ُ� uِ ا�Lِي َ

        ;ِ|$ْdَ �|� اَ&ْ%|َ$�ِء ُ̀ ُ�3ِ�9َِ@ اْ9ََ�اِهِ; َ�ُ!�aَِآَ�ُ�، َو َJْ ُ�َ��ِزِج ا&ْ	َ;اَض َ�ُ!َ�اAْ|Bَ ،�ُ|�َgِ ُه|َ� َ�|�ِ

 xَBِ10ْ$ِ; 9ُ��ِل، َو اُْ�ِ�$Bِ mَُ��ِ)$َ>� َو َداْ!َBِ �<َ$3ِ�Aٍ$bِ، َو ا��اJُyُِ�ُ��ِل، َو اُْ���ِ�ُ- َ	َ�ْ$َ>� xَBِْ$ٍ; ُأ

;ِ$ْxَBِ10       �ُ<َ|%َْو َأ ،�ِ|�ْ'َزَواٍل و� = َ�ْ�ِ��Aٍ، َأSُ�ُ�َ�ْ َو ُهَ� َوِ�� اَْ�ْ�ِ�، َو ُأِ,|;� Bِ�Bُ;ُBِ$�ِ!|ِ� ِإْ,|َ;اَر اْ

َ/FِUِْ�، َو اَْ��ـِ�ِ �ِBِ �َ<ِ%َ ��َBِ �َُ?ُ�
 َ�ُ��ُل،  11 ،]…[12َُ$ْ�َ �ِ.ِ�ُ�ُBِ} �َ<ِ%َ  

 ُ?||��ِ��َmَ||Fْ�ِ َ= ِإَ||َ� إ=� ُه||َ� اَ'Dِ�CXXII    Dُ||اuُ إ�3||� َ= ِإَ||َ� إ=� ُه||َ� َو اْ�Bِ �||�ًyِ�,َ Jِ||�ْ'ِ، َو ُأوُ||�ا ا

Jُ$�ِ�َ  .18*ل 	�;ان }اْ

��َ%xُBِ lُ$|ُ�ِب اَ�َ�|�7ِyِ،   ن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ اْ6َ�َُ!�ُر ِ�َ� اHَ6َأَو َأْ%َ>ُ�  َ�ُ7ِyِ، َو َأِ�$ُ/ُ� اْ

َ�|�ِد ِ�|�        ْIِ7ِ، َو ا|%ِ��َ�aَو َرُ.�ُُ� اَْ�ْ�ُ'�ُث wَBِْ�َ�ِ� اLَ�َاِهِ� َو اَ�َ;اyِ|7ِ إَ|  َأْه|Aِ ا��Fَ|ِ� و ا

�Uْ|ِ; ُآ|�A َ%|�ِه7ٍ، َو اْ.!َ      ُ7ِ، َ�َ>|�� اBِ uُ|ِ� ِ�|َ� اِْ�6َُآ|�A َ��ِ.|7ٍ، َو    Uِ$ْ|FَBِ Aَ|(َ�13ِ� َ%|ْ�َ�?َ   َأْ.َ��ِء اْ
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         Aُ|5ِ��ََاْ�َ�َ/ُ� ِ�� ��3ِ)َ$ِ? ُآ�A ُ�َ/�7ٍ�ِ، َ�!�|  ا��Fَ|7َ اَ�|�7 ِ�|� اxَ�َ|�ِرِب َو اaَ�َ|�ِرِق، َو َزَه|7َ ا

Fَ|�ٌن   َأSُ�َ'َBْ اuُ ِ�ْ� َزاِه7ٍ، َ)��  اuُ َ	َ�$|ِ� َو َ	َ�|  أِ|ِ� َ�|� َ=َح  َوِ�|$ُ� Bَ|�ِرقٍ      ِ �َ/َ|cْ3َ َو ،

7ِ5ِ��/  . Bِ1ُ/7ِ�ْ ا

  �A|ُآ lُ<َ��َأ��َ>ـ� ا/��ُس، َْ$َ@ اَ&.lُ ُآ�A اَ&َ.lِ، َ	َ�  َ�ْ�ِت َ�� َأْدَرَآُ� اْUَْ�ُت، َو َ= ا

�ِ�) أ  56(\ا��ْ>lِ، َ	َ�  َ�ْ�ِ� َ�َ$�ٍة َأgُِ;َه� اَْ�ْ�ُتَِ2   َ�ا�ِ!|� َ=   Fَ3|;اتُ اُْ�|Dُْن ا��ِ��|Aُ، َو اْ

َح Dُ�َوُل ِ	/َ� ا!�lِ��6َ ِإَذا Bََ;َز اBِ��Fُ��َن، َو اBْIَِ'|�ِد ِإَذا ُ,|َ;َب ا�b|�ِدُ,�َن، َو ا!�َ'|ِ� ِإَذا اْ.|َ!َ;ا     

، َو bِ�ُ|$َ�ٍ?  َآَ�|ُ�َه�  Fْ�َ7|َ;ٍة =� َ�xِ|ـ$�ُ   6، َ�� ََ>� 5�ْ�ِِإَذا 3ََ�َ� اَ'�ِ�ُ��َن 4اَْ'�ِ�ُ��َن، َو اْ�bُ6ُِل

  . bِ�ُ$َ�ٍ? =� َ�/َ!ِ>� َأَ�ُ�َه�

       Jْ�ُِ�|�َ	ْwَB Aٌ|�ِاُ,|ُ� َرا;َ�ِ Aِ|$�ِ,َ �|��	َ J|��Jْ ��َ��ُ,ُ�، َو َأَ���ُُBِ ��َهــLَا ِ	َ��َد اuِ َ%ْ'َ��ُن َ,ْ� َ

�cَ3َ �||$َ�َ ،�ِ�ِ||Fْ||�َرةُ  8[...]إَ||  ر�B||ِ�، َ%||�ِهٌ� َ	َ�||  ُآ||�A إْ�||ِ;ٍء   َBِ9 �||'َِ��$َ� ِ	ْ/||َ� َ�ْ�ِ�َ$||ِ? ُوُ�||�Sِ اْ

bِ�ْ�َ||$ِ;ِهcُ<ِ/ْ!َ.ْ��َ Jْ||�ا َرِ�َ�ُ�||Jُ اu  11اْxَ||�ِ��$َ� ِ�||� ��َ'�َ�َ/||ِ? 10ُأُ�||�ِرِهJْ، َو َ�||� َ�||َ;اَرَة ُ,ُ�||�ِب

     ْJ||�ُ اَ'Dَْ�||�ِت َ	َ�||  ِ	||�D ا&Bَ||ِ�، َو اdَْ!ِ/ُ�||�ا ا!�Fْ�ُ �||�ِ ;َ$�ِ||aْ||َ�ِ? اَْ�||َ�ِد، َ,ْ�||Aَ ُه9ُ||�ِم َ�||� ُه||َ� َ

;�َ)ِ�، ِ�َ� اَْ�ْ�ِت ا�Lِي َ= ُ�ْ�ِ�  �Bِ]…[12   J��Jْ َداِ	َ$ُ?، َو َأَ,�َم ِ�|$ُُBِ َب��Gَ  �ْ,َ ْنw�َ	َ�  َأَ�ٍ� َ�َ

َه|�  َو َ�;�َق Bَ|ْ$َ� اَ&Bْ|�ِء َو َأْوَ=دِ   ��َ/�ِدَ�ُ�، Dَ!3��ََع اَ&ْرَواَح ِ�ْ� َأ�Fَ�ِْدَه� َو َأْ.َ�َ/َ>� Jَ�َ�ُ أَْ��ِدَه�،

�Jْ َآMَْ;ُة ُ/ْ	َ �ِxْ�ُ Jَْو اUِ3;اِدَه|�، َو اْ.َ!rْ�َ�َ|Fْ    14َ�ْ'َ�اِدَه�،Bِ rْ�َxِ%ُ AْBَُ�|�ِل َوْ�|َ�ِ�َ>�   13[...]َو َ

   uُا Jَ�ِ;َ||�َ �||ْ�ِم َ�ْ;َ�ِ'َ>||� َو �َ'�ِدَه||�َ  ||cَ||ْ$ِ�َ>� َو ا1ْ||َ�َ>�ِدَه� َو َأَذHَ!َBِ rْ||3َِ%||َ>� َو �Uَ3َِدَه||�، ِإَِ

!��9َُرِب َ,ْ�Aَ َأْن َ�ُ�|�َن اِْ'ْ�|َ;ُة ِ�$|ِ� َ= َ|ُ�، َآَ�|� َ	|�َ�َ� َ�|�        اْ�;ًءا َ��Bِ ;َ�َ!َ	َْ�اِ,ِ� َو ا'َ��; ِ�� اْ

�َُ�Mَ�َْآ�َن َ,ْ�َ�ُ� َأ.  
                                                           

1،75�/  ".ر" "ب"75�3،":م"ا
2،��  ".ر"=آ�،:، ص "م" "ب"
  ".ر" "ب"ا�F;اة، : ص " م"ا�F;ات،3
  . ، ص"ب"، ا��6ل":م"ا�b6ل،4
  ". ب"ا����6ن،":م"ا'����ن،5
  ".ر" "ب"-» ��«6
7،�$x�"م:"،�x�"ر" "ب."  
8]J�  ".ر+"] �/
  ".ر"�v3رة،: ،ص "م" "ب"�c3رة،9

  ".ر" "ب"و��S، ":م",��ب،10
  ".ر"�x�?،":م" "ب"�'��/?،11
12]J�  ". ب] +"�/
��y>� و[13B"+ [ر" "ب."  
  ".ر" "ب"�a!>�،":م"���>�،14



90 

  

 �ُ!ُ�َ�/َdِ �ُ!ْ�bgَ ����ِ Jُآ���َو إ uُا �/َ�َ'َ�َCXXIII\)56  ب (�ُ!َُ�Uَ1َو َ%ِ�َ�ْ!ُ� َرْ��ُ!ُ� َو َآ ،

�ُ!َُ�Uَ1َآwَ�َ ،�ُ/َ�َ�َْو َأ ;ِMُ�/، َو َأBَْ;َز ا/Jِvْ َو Bِ ;َbَBْ2ُ/�ِرSِ، َ�� َأJَ�َ�ْ َ	َ�$ِ� ِ�ْ� ُأُ��ِرSِ، إن� َأFَ�َْ� ا

L$'!F� و �ُ/َFَ�ْwَ�َ ِ̀ $ْ%َ �A7َ�َ ُآgَ �ْ�َ ُمHََآ ،�ُ/َ$Bْو ��;أ 3َو َأ } Jْ�ُ��َ	َ uُى ا;$َFَ�َ َ�ُ��ا	اْ Aِ,ُ َو

 ُ��||Jْ َو َرُ.||�ُُ� و اُ��َ	َ        Jْ!ُ||/ُْآ �||�َBِ Jْ�Jَ اْxَْ$||ِ� َو ا�a||َ>�َدِة َ�َ$َ/��||َ�ُِ�||	َ  ||�ِ�ُ/||�َن َوَ.||ُ!;د�وَن إَ

  .105ا!�B?  4}َ�ْ'َ�ُ��َن

               5:ا;�3ِ�cَ�َـ$��ُت -42

Uََ/||�ِء َ�|� ُدو3َ||ُ�، وَ     ْ�Bِ ;َ|<َ,َ يLِ||�
، اِ|	ِ��ََ	َ�|Jَ ِ�||َ�   ا��|ُ� uِ اُ�ِ�$||ِ� ا|َ�اِرِث، اُْ�ِ'$||ِ� اْ

/ِ�َ�ُ/�3َُ�، َو َأDَ9َ3ْ ِ�َ� اَْ�ْ	ِ� 3َ��ُcْ�َُ�، َو اgَْ!�َر ِ�ْ� gَْ�ِ�ِ� ُ����ً�ا َأِ�$َ/ُ� َو َ�َ'Aَ اْْ�َ �ِ$ْxَUِ$�ِ? اْ

  َوَ�ْ�ََ�ْ�ِ� َ�ِ��ٌ;، َو َأْ.َ!/Sُ;ُbِ َو ْهُ� Jَ'ْ3ِ اْْ�Bِ �ََو ُه Sُ�ُ�َ�َْ/ُ�، َأ�َو ِد �ُ!َ'َ�;ِ%َ    ،;ُ$|bِ�/Jَ|'ْ3ِ ا

ُ�، َ%َ>�َدًة َ.�َِ�َ? اَ'�ِ,َ�ِ?، َ,�Bِ ?ً�yُِ�ُ��ِ,ِ� اَْ�اَ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ=� ا �ِ  .ِ�َ�ِ?َو َأْ%َ>ُ� أن =� ِإَ

اgَْ!�َرSُ ِ�ْ�  َو اLَ�َاِهِ�، َو 7ا��ُ;ِق 6َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ�، َأْرَ.َ�ُ� wَBِْرَ%� 
،�ِ(ِ�/َ�َ  َ)Uَْ�ِة ا/�9ََ��ِء َو ا/�yِ�9َِ� َو اMَ'َ!َBُْ� ِ�ْ� َأْ�َ>ِ; اَْ�َ/�rِBِ َو ا

 �ِyِوا�Lْ� 8َو َأَ���ُ� ِ�ْ� َ)ِ�$Jِ اَْ'َ;ِب ِ�� َأْ	َ�  اِ�dَ �ِBْ َ�يُ �ُBْ �ِ'َْآ �ُBْ 9ََ;ِة ُ�;�ًة%َ �ْ�ِ ،

�ِ$�َ	َ uُاَ&5َْ>�ِر ،َ)��  ا �ِ  \، َ�� َوgََ�َت ُ,ُ��ٌص Bَِ;اِآٍ�، َأْو َداَر nُ�َ�َ 10اْyِ�5َwَِ� 9َو َ	َ�  َأِ

  .11]…[اْa�َِ�رِق َو اْ�xَ�َِرِب )أ  57(

َأ��َ>ــ� ا/��ُس، اْ,َ!ِ�ُ��ا َ�ْ�َ�َ? ا�Fَ��ِق َ	َ�  اْUَ|ْ�ز اَ&َآَ�|ِ;، َو اdَْ!َ/ُ�|�ا ُ)|ْ�َ�ً? ا;�َ�|�ِق       

ْ�َ�َ'�ِد ِإَ  َ�|ْ�ِم   12  ا�aْ>ِ; اَ&ْزَهِ;، َو Fَ�َ��ُ��ا Iِد��gَِر ا�Dاِد ِ�� اُْ'�ِ; اَ&ْ,bَِ;، َو Dَ�َو�ُدواإَِ

;ِaَ�ْ�َ�Jْ ِ�� َ%ْ>ِ; َر�cَ�ََن  13اُْ!ْ��	َ �ْ�َ�َ]…[�9ُ?  1�ُ�J ��َ� اBِ uِِ� اُ!ْ�َDِا/�ْ'َ�ُ? اxَBِ��Fُ?، َو َ
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�َxَُ?، َأَ= َو إ��3 َ%ْ>ٌ; َ�َ'َ�ُ� اbْ�ِ uَُ��َح اَْ'|�َم، َو َواِ.|�ٌ? ا/�v|�م، َو َأْ%|َ;َف َ,َ�اِ	|ُ�      اُ��9ُ? اِ�

Bِ|ِ� َأBَْ�اHَ|�َ ،�ُ|Bَ     2اHَ.ْIِِم اْBِ ?ِ,َ;ِaْ�ُُ/�ِر ا�bَ$�ِم َو اِ�َ$�ِم، َأDَ3َل اuُ ِ�$|ِ� ِآَ!�Bَ|ُ�، َو َ�|َ!َ� �/�|�سِ    

، َو َ= gَْ$|ٌ; إ=� 9ْ�َُ�|�ٌع، َو َ= 1َ|ْ$َ; إ=�    4إ=� َ�ْ;ُ�|�عٌ  3ِ� إ=� Fْ�َُ��ٌع، َو َ= َ	Aٌ�َ ِ�$|�ِ ُدَ	�ٌء ِ�$

;ُ�ِ��v  .اَْ�ْ$ُ��ُن �� اJَ/َ!dْ َأْوَ,�َ�ُ�، َو اْ6ََ�ِ.ُ; اْxْ�َُ��ُن َ�ْ� َأْهَ�َ�ُ� �Uَ�ََ�ُ� 5َ�ْ;ُ��ٌع،  َ��

اْAُ||�ِ�xَ َه||Lَا َ%||ْ>ُ;   LَCXXIVا َأَواُن اْزِدَ�||�ِدَك َو اْ.||ِ!ْ�َ!�ِ	nَ، َو �wَ��wُ$َ�َ �||<َ��َ>||� اَْ'�ِ�||Aُ َه||  

nَcِ�َ$َ�َ6             �ِ|$�ِ uَُل اwَ|.َ �|�َ ،;ٍ<ْ|%َ lِ|$َ�|ُ? اَْ�|َ�ِر، ا�ِ!|� ِه|� gَْ$|ٌ; ِ�|ْ� َأَْ �ِ$�ِ ;ٌ<ْ%َ ،nَ	ِHَ,ْو ِإ

!َFْ�ُ �ِBِ َو َ= اْ.َ!�9ََر ،Sُ��َ	ْإ=� َأ Aٌyِ�.َSُ��َ�َ َو Sُ�D	َ9ِ7$ٌ; إ=� َأ �ُ 8َو َ= َأ�3ََب ِإَْ$ِ� ُ�ِ/$ٌ� إ=� َأ�3ََ

�ٌ3ِLْ�ُ �ُإ=� أَ,�َ|ُ�،   9َو اْ�َ!َ��Sُ، َو َ= َ�';�َض َِ�ْ'ُ;وِ�ِ� �5ٌَِ� إ=� َ��َد َ	َ�$ِ� َو َ�َ��Sُ، َو َ= اْ.ِ!َ��َ

ٌ̀  إ=� َأ �ِ=َ �ِ$ُْ�َو َ= أْwَ9َ ِإََ�Bَ �َ�َ(َْو َأ Sَُ��َر.  

xَِ/$َ�َ? اْxَِ/$َ�َ? َأ��َ>� ا��Fِ�ُ'�َن ْ��َ10 ?َ�َ�Dِ'ََأ��َ>|� ا�b�َ�ُ|ُ;وَن   ) ب 57(\، َو اَْ'Dِ�َ�َ? اْ

$ِ� َأ3َْ�ُر ِ�َ� اَ&���َم، َو َأ���ُ�ُ� ُ�َ�>�َ;ٌة ِ�|� 9َ�3|ِ@ اَ&Gَ|�ِم، َو َ�|َ;َدَة �ِ    ِ�$َ�|ٌ?، َو   ِ�� َ%ْ>ٍ; َ��ُxْ�َ ?|�/

 ?ُ||�َ�ْ�;ُ�ْ�َ!Lُ�ْ�َ �<َ||Fِ�ِوَ||ٌ?،  11]…[اِ]…[12   Jْا َ%||ْ>َ;ُآ��ُ	ِ�!َ||Fْ�َ َأْن Aَ||�ْ,َ[...]13  َو ،Sُ�||�ُUِ/!ُ�َ

            |�J، َو ََُ�|�َ�/ُ!َ�ْgُ J	dُ ?َ||ُ;وِر َأَ�|�َِ ،J�ُْ� َ�ْ�ُ�ُ��َ�ْ�َ Hَ|�َ Sُ�َ �ْ|�َ�َ ،Sُ�|�ُ	َ�|�َ;ْ|.ُ Jْ!ُ/	Fِ�َ ?َ|$ِ; َأَ�|�ِ

 َl|aَ14ُآ     ُ;|Mََ�اِد َأْآ'ْ!ِ||.ْ=ِ�Bِ َن�|�ََ Jْ�ُِwّ||�َ ?ِ|�َ$�ِ�َ �ْ||	َ Jْ|�َُ15 Jْ�ُِ�xَ!َ||%َْأْن  16ا uَِد ا�||�َ	ِ uَا uَ�|�َ ،

�Jْ إَ|  اْ|َ�6ِْ@ َو ا!�lِ|$Uِ�ْ، َ�َ!|ِ;ُدوا      ُ!��ِFْ�lِ، َأْو َ�ْ;َآُ/�ا ِ�|ْ� َأْ	َ�|�ِ�Bِ Jُْ��ا َأْوَ,�َت َ%ْ>ِ;ُآ�َ�ْ�َ 
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ِ�|َ�   2إَ  َ%;� wَ�ٍَل 1اَْ�َ'�َد xَBِْ$ِ; َزاِد، َو َ�/َ�ُ��ا َ	َ�  ِ,��ِ? ا�Dْرِع ِ	ْ/َ� ُ�َ'�َ�َ/ِ? اِْ��bَِد َو َ�ُ�ُ�ا

�َ$��ِ�v  .َ�ْ'Lَِرُ�ُ>Jْ َو َُ>Jُ ا��ْ'َ/ُ?، َو َُ>Jْ ُ.�ُء ا��اَر CXXVِ�َ� اِ=ْ	ِ!Lَاِر، َ�ْ�َم َ= َ�/Uَُ- ا

  �/َ|cَ�َ�َْأCXXVI     �َ||�� Jْ�ُBَ�||�ُ,ُ َو �|/َBَ��ُ,ُ Jَ��||.َ َو ،�ِyِا;َ|Uَ|wََداِء ا/�َ�اِ�||Aِ َو اِْ J||�ُآ��َو إ uُا

��ِكُ�a�|Jْ  ِ�$َ�|� َ,|��َرSُ َو      3اُْ�َ'َ ��َBِ Aِ�َ�Sُ�1َ;ْ، َو �gََر ََ/� َو َِ Jُآ���ِرِض، َو َو��َ�َ/� َو إ�'َ�َو ا

  �||�َ �َ||Fَ�ْإن� َأ ،Sُ�||cَ,َ         ُب�||�ُ�ُ 4َأَ||bَ�ْ�Bِ rْ||ِ� اَ&ْFُ||ِ� ا/��5َِ�||�ُت َو َأBْ||َ$َ� َ�||� اBِ rْ�َ;َ||aَ3||ِ� اْ

َ%ْ>ُ; َر�cَ�ََن ا�Lِي { 7و ��;أ 6َو اَ&ْوَ,�ُت و �L$'!F 5اُ�ْ�َ�َ��ُت، َآHَُم َ�� =� Sُ;ُ�$xَ�ُ اَ&ْزَ��ُن

ِ�َ� اُْ>|َ�ى َو اْUُْ;َ,|�ِن َ�َ�|ْ� َ%|ِ>َ� ِ�|/ُ�Jُ ا�a|ْ>َ;        َو Bَِ$َ/�ٍت 8ا�Lِي ُاDِ3َل ِ�$ِ� اُ�ْ;َءاُن َهً�ى ِ�/��ِس

�Jْ اُْ$Fْ|َ;  ) أ  58(\ُBِ uُا �ُ�;ِ�ُ ،;gَُم أ���ٌة ِ�ْ� َأ��'ِ�َ ;ٍUَ.َ  �َ	َ أْو �cً�;ِ�َ َو َ�ْ� َآ�َن ،�ُ�ْbُ$َ�ْ�َ

;ُ���!ُ�ِ�ُ��ا اِ'��َة َو ِْ!ُ�Jُ اُ'Fَْ; َو ُِBِ �ُ�;�ُ = وَنَو;ُ�ُaْ�َ J���'ا��;ة  } وا اu َ	َ�  َ�� َهَ�اُآJْ َو َ

185 .S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B9                     .  

  �g:10�? أg;ى �� �Ac ر��cن -43

        َA�َ|.َْو َأ Sِ;ِْآLِ|Bِ rْ|�3��َ5��َ �ُ|!َ�َ;ِ'ْ�َ ِب�|�ُ�ُ َ	َ�|  اْyِHَ6َ|7ِ   11ا��ُ� uِ ا�|Lِي َأَ,|;� ِ�|� ا

rْ||��<َ�ََ��واِت َو اَ&ْرَض 3ِ12ْ'َ�ُ!||ُ� َ��ْر||�F�ِ;Sِ، َو َأ�||َ; اْ||aُBِ13 �َ�ْ9َ!َ||.ْwَ�َ14   Sُُ�ْد||�َ Jْ||||Sِ;ِ�ْw، َو َِ

  ِS;ِ||�ْBَ َو Sِ�;||Bَ �||�ِ َذَرَأ �||�َ  �َ||Uْ�ِ .  َِ�ام||�!، َو ِ�َ/ِ/||ِ� اْ9َ�َُ�َ�||ِ? 15َأْ�َ�||Sُ�ُ َ	َ�||  3َِ'ِ�||ِ� اْUُ||َ;اَدى َو ا
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، َو َِ'�اِم َآَ;ِ�ِ� ُ�َ!1ِ��ًَ$�، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إََ� إ=� اuُ 1َ��ً�ا ��ُ��ُن َِ�َ�اد� ِ,Fَِ�ِ� َ,�1ًِ$�اْ�Fَ9ِِم، 

ُ�، َ%َ>�َدًة ُ�ْ�ِ;ُءَ n�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُُء 2ا��cَ�ُ ?ً�َ�ُِ�ُ��ِب، َو َآ  .Jَ�َ�ُ ا�3�Lُب Jَ�َ.َ3 اْ

�َ!||�ٍب ��ِ/$||ٍ;، ��َ>||ْ$ِ�َ� َ	َ�||  ا!�||ْ�راِة َو   َو َأْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا 	ْ�|| ِBِ �ُ�َ||.ََأْر �ُSُ�ُ و َرُ.||�ُ

�Hَِت اُ&ُ�|�ِر، َو َدَ	|�    4اِ=Aِ$9ِ3ْ َو ا�Bُ�Dِر، aَ�ََ;َحِaْ�ُ �ِBِ �َ1َُ�وُر، َو َأْو�bإ|     Jَ<َBُ �ِBِ5 ا

;ِ�Lِ�ْ�!!�ْ;dِ$ِ� َو ا�Bِ uِا   9[...] 8َو ا!�bِ�ْ$ِ;، َو َ%��َ; ِ�� َ�5َ	lِ��6َ7 �ِ!ِ، َو 3ََ>  َ	ِ� ا!�6إ

[...]9     ��|Bََو َأ ،;ٍ$�ِ|.َ �|/َBْا ;َ�َ.َ ��َ �ِِ�|َ;اُء  ) ب  )58\أي� ��(َ ،�;$�ِaْ�َ  اuُ َ	�$ِ� َو َ	َ�  َأِ

;ٍ$�ِGَ 10]…. [ُ�َ/�ِوِح.  

Jْ�ُBَ -َ,ََو �ْ�َ�َ Aِ$�ِ�;��Jْ      َأ��َ>ــ� ا/��ُس، w�َه�ُ��ا ُِ/َ|�اIِْزَ	�ُج، َو َ	|�َ�9ُا َأْدَواءُآ|Jْ َ�َ�|ْ� َأْ�َ

اُ�/ِ�||Lُ ِ�||ْ� و�َر5ْ||�ِت ا�Mُ�||�ُر،  12ا�a||ُ>�ِر، اHَ||dْ=ِ ��ِ�||Uَِق ا�b||ُ�وِر، َو 11اِ'||Hَُج، َه||Lَا َ%||ْ>َ;

   ،;ٍ<ْ|%َ lِ|َو َ�َ'َ�َ>|� َ.|Hً�� إَ|  َ�َ��|ِ-     ا�bُ6�ُْص Bَِ�$َ�ٍ? ُآ�A َأْ�ٍ; ��ْ�ُ�وٍر اgَْ!�َرَه� اuُ َ	َ�  َأْ

;ِ9ْU  .َ�� َأْدَرَآَ>� َداٍع ُذو إBَ�3ٍَ? إ=� Aِ$9ِ'ْ!َBِ ;َUِ�َ اBَ��َIِ?} ا

 7ِyِ��َ�َBِ ;ُ�B�َ�!��|ُ; ِ�|�     wَ�َ13ْ�َ� ا/�Bِ ;ُvََ'ْ$ِ� اِ=ْ	ِ!َ��ِر، َو َأْ�َ� اUَ�!ا=ْ.ِ!ْ��bَِر، َو َأْ�|َ� ا

Aِ َو ا/�َ>|�ِر، َأJْ!$|Fِ3َ َ,|ْ�َل َ	|�ِJِ اَ&ْ.|َ;اِر، إ�3َ�|� َه|SِL اَ�$|�ُة ا|��3َ$� َ�َ!|�ٌع، َو إن�           ا�ْ$ b�َ14;�ِف

   .اَ&gِ;َة ِهَ� َداُر اَ�َ;اِر

، َ�َ$� َأ��َ>� اْxْ�َُ;وُر Bُِ��ِل َأَ�ِ�ِ�، اAُ�ِ�xَ َ	ْ� ُ�ُ��ِل َأَ�ِ�ِ�، َهLَا َأَواُن ِ���َك و اْ�ِ!َ>|�ِدكَ  

ِإْ$ُ  �!�َ nَ�nَ�َ�ِ�'َ اَ�َ��ُت، َو ِ�� َ%|ْ>ٍ;   15َو Dَ�َو�َدَك ِ$ْ�ِم َ�َ'�ِدَك، ِ�� َأ���ٍم �َ'�Mْ�ِ Aَ>� َ= َ�ُ�ُل

َ'Sُ;َ$vِ3َ �A َ= َ�ُ��ُل َ	�ْ$nَ إ=� و أrَ3 ُرَ��ٌت، َ�َ;Jَ�ِ اuُ إْ�َ;ًءا أَ��|َ�  َ,ْ�َ�|ُ� ِ�|� ِ.|َ/ِ? َه|َ�اSُ، َو      َ
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gَْأْن َ�َ!َ;ا� ا Aَ�ْ,َ Sَُ�ا.ِ  �ْ�ِ Sُ�ُ�َ�ْ�َ ��َ �FِUِ/ْBِِ� ا&ْ,َ�اُر، َو َ�ُ�Bِ �A|ِ� اِ�|Lَاُر، َو ُ�|�ِ�ُ¥     1َ!�َر ِ

ِ�/ُ� ا|��َ��ُر، َو = ُ�Fْ|َ�ُ- ِ�/|ُ� ا=ْ	ِ!|Lَاُر، َ,ْ�|Aَ أْن ��Aَ�َ�ْ!َ|Fْ�ُ ;َ$|b َأَ�ِ�|ِ� 1ِ��َ|$��، َو aِ�َ|$َ� َأَ�َ�|ِ�            

ً$�، َو َرِ�$ُ- )$ِ!ِ� َ�/H!َ�� ��$|Fِِ%|ً$�    2، َو َ���ُ� Fْ�ِِ�ِ�َواِهً$�ِ�Bَ ��ً�ِgَ\)59  َ/|ُ�    ) أ�َ�	ِاْ.|َ�َة َ�|ْ� َ

   ِSLِ||َه ، ||cَ�َ3��َ �Mً��ِ||�َ َر�||(َ �||�َ Aَ$�||.َ َو ، ||cَ�� �||���ِ3   ،وُروَن;ُ||xْ�َ�J َأ��َ>||� اُْ�ُ$�ِ||.َ uو ا

}�ُ =َ J!ُ3ا َأْم أLََه ;ٌ�ْFِ�َوَنَأ;ُbِ�ْ { ر��  .4]…[ 15ا

�/َ�َ'َ�َ5  ��� Jُآ���و إ �/َFَ�َاu َو إ���ُآ �= ����ِ J�ِ!َ�ْ�Jُ َ�ْ�ِرًدا َ�!�  َ�َ!���bْ�َ 7ََ�َرSُ ، َو َاْ

Sُ;َ�َ6ْ�ُ Sُ;ُ�َgَ lُ، إن� َأْ�ِ�6َ�ُ ����ِ Jُآ���َو َ= َ�َ'َ�َ/� َو إ ،Sُ;َ6َ�َْ�ْ�َى َأ�!Fََ� َ�� َ�|َ;ْت  ��� ���ِس ا

و  6و �L$'!|F و ��Bِ .  A�|Fِ� اَ&ْ,Hَُم، َو ا��Bِ 7َFَِ� ا/�Mُْ; َو ا/��vَُم، َآHَُم َ�� �|ُ� اَ�|�� َو ا3ْIَ'|�مُ   

/�{��;أD3 �3اCXXVII  S;gا  �J إ  أS;g 5-1ا��ر } ا/� و  uرك ا�B JG7.  

  8:أg;ى �� وداع ر��cن-44

�ِف ِذْآُ;Sُا��� uِ ا��6ُ�َِف َ�ُ�ْ��Sُ;ُ!ْ.ِ lِ$Mِ اَْ'ِ/$lِ َزْ�ُ;Sُ ا|Lِي 1َ|ّ�ا   9ْ�ُ;Sُ ،اَ، اْ

اِ'|�D ِ�|ْ� ُ,ْ�ِ.|ِ�،     1َ10ّ�ا ُ,ُ��َب اْBِ�bَ�َBِ �َ$Uِyِ�6َ$َ� ُاFِ3ِ� َو Bَّ�ا ِهَ�|Jَ اَْ'|�ِرِ�$َ� َ�َ��ِ	|َ� َ�َ��ِ	|�َ    

�َ�ُ; َ	َ�$ِ� َو اْ�aا�Lِي َ= wَ9َ�ْ�َ ِ�/ُ� إ=� إَْ$ِ�، َأْ�َ�|Sُ�ُ َ	َ�|     �11ِدُر َ	َ� َ�>َ� ا��aِآُ; َ	َ�  َ�� َُ� ا

   ِ�yِ�||cَ�َِ Jُ��||.ََو ُأ ،Sِ;||vَ3َ �ِ||Fْ�ُ12       �ُ||َ nَ�;ِ||%َ =َ Sُ�َ||�ْو uإ= ا �||َو َ,||َ�ِرSِ، َو َأْ%||َ>ُ� أن =� إ

  .ِهَ;ِةا��3َ$� َو اَ=gَِ;ِة، َو اَْ'Dِ�Dُ ُذو اُْ���ِة اَ�� 13َرْ�َ��ُن

                                                           
  ".ر"�;ا� ،":م" "ب"�!;ا� ،1
2،��F�"م:"،S�F�"ر" "ب."  
3،SLا،":م" "ب"هLر"ه."  
B;ئ ا��Fء و ا&رض إ3|� �|A|M� 7 �|�     [، "ب] +"��رب ا��Fء و ا=رض ا�3 �AM� 7 ا3�J �/���ن[4

  ."ر] +"أ3�J �/���ن
  ".ر"�'�/ ، ":م" "ب"�'�/�،5
6»A�F�� و L$'!F� ر" "ب" -» و ."  
7»S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B JG «- "ر" "ب."  
  .101-��100 اUb��ت " إ"،60-��58 اUb��ت " ر"،168-��165 اUb��ت "ب"و��ت ��  8

101.  
9،S;ف ذآ�w�  ". ر"	�rF،":م" "ب"ا��6ف ��;S ا

  ". ر" "ب"-» ���	�«10
  ". ر" "ب" "إ"  -» 	� «11
12،�y�c�  ".إ"��c��، ":م" "ب"
  ".إ"ر���، ":م" "ر" "ب"ر���ن،13
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     ُ�|�ُ$Uَِأِ�|$ُ� َوْ�ِ$|ِ� َو َآ ،�َأْرَ.|َ�ُ� ِ�|$َ�   ) ب  59(\ 1َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو ر.|�ُ

 �9ِBِ ;ُUَْ;ا3ِِ�، َو 3ََ�َب اH�cُل إََُ%ْ$3ِ��َِ�، َو َ��|َ� ا�a|ْ;ُك ِ�|� ِ	َ/�3ِ|ِ�، َو َ�َ�|�َدى       1َ2َ;َب ا

Bِِ'َ��َدِة َأْوwَ|�َ ،�ِ3ِ�Gََذل� اuُ ِرْ�|�D|'ِBِ �<َ3ِ��َ$ْ|%َ Dَ ُ.|3ِ��َ�ِْ�، َو َأ3َ|َ�ر        3اْ.!َ��� ا�9َِهxْ5ُ ��ِ Aَُ$�3ِِ�، َو

Bِ �<َ3ِ�!َ<ْBُ Jَ��ُُ/|�ِر Bُْ;َه�3ِ|ِ�، َو َأ,|;� اَ�|�7 َ	َ�|  َ,َ�اِ	|ِ� َأْرَآ�3ِ|ِ� َ)|��  اu َ	َ�$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� َو            

Bِ �َ$�ِ��ُ  .َ'ْ�ِ� ِذ��ِ!ِ� َو ِإ�H(َ ،�ِ3ِ��ًَة ��ِ���ُ>Bِ Jَ>� َداَر َأ3ِ��َِ�َأْ	َ�ا3ِِ�، ا

        Aُ$�ِ|�Fَأ��>ـ� ا/��ُس، َ�� َِ�ْ� َأ���ُ� ا;�ِ�$Aُ َ	ِ� ا!�|Dَو�ِد َراdًِ�|�، َو َ�|� َِ�|ْ� َو1َ|َ� َ|ُ� ا

  َ	ِ� ا�َ��9ِ? �3َِآً��، 

اyِ��َ�cِ;، َأْم َ%�n �$َ�� َوَ,َ- Bِِ� اِْ'َ$�ُن، َأْم َ�ْ;ٌك َِ�� َ)َ�َع Bِ|ِ�   َأ�gٌْر ِ�� اَ�yِ�bَِ;، َأْم َآَ�ٌر ِ��

$9َ||�ن�        َ �H||َآ ،�ِ||Fِ�ْْ�ِ�||ِ� َو َأ�َ�||  َرد� َ	إ�3||� َ,||�ِدٌر َ ،�ِ||FِUْ/َاُ�||ْ;ءاُن، َأْم َ�vُ||�� َ�||�ِرُك اِ=ْرِ�َ$||ِ�د ِ

ِ?، َو َ$ِ;ُدن�َ��َ�َ�َن ��dِ اُ����َ�َ!�ُب َأَ�َ�ُ�،  اَِ�ْ�ِرًدا =� ُ��Bُ�9َن ِ�$ِ� ِإ  ا=َ,�َِ?هJ، َو ََ$ْ���xُ�ُ اْ

��$U�ْ$ُُآَ �A	�Aٍ�ِ َ	َ�َ�ُ�، َهLَا َ%ْ>ُ; َرcَ�َ|�َن َ,|ْ� َأْزَ�|َ- َ	َ�|  ا;�ِ�$|Aِ، َو َأْ�َ�|َ- ِ�ِ/ْ�َ�|ِ? َ	��|�          4َو َ

�ِ||، و ا6َ||َ�ا5ِِ; ا�Mَ�اِ,||ِ�، ِ�||� َ.||َ�َ;اِت اxََ$�ِه||ِ�، َو dََ�||;اِت  َ,ِ�$||Aٍ، َ�َ$||� َذِوي اُ'ُ�||�ِل اxََ�اِ

اyِ�||bَ�َِ�، َأْ�||َ� َ%||َ�اِهُ� ا=ْ�ِ!َ�||�ِن، ِ�||� 3ُُ�||�ِل ا&Bْ||َ�اِن َو اْ)||Uَِ;اِر ا&ْ||�اِن، َأْ�||َ� ا9ِ||�� َو         

 ْ�||cَ�َا=ْ�ِ!َ>||�ُد ِ�||� َ%||ْ>ِ; َرCXXVIII �||�3أ 60(\َأَ= َو إ (?َ||َ��َ�َ =َ Aٌ||�َِو َ�َ�!�ُ'||�ا  َرا ،Sُ�'ُ�$||aَ�َ

��َ$�ِ5   �ِ|1ِ;!َUْ�َُ�ٌض، َو َ= َآ	ِر ِ�<ُ�aBَِ�ِ� ِ�ْ� َأ���ِ�ِ� َو َود�ُ	�Sُ ، َ�َ�� ِ�ْ� َ%ْ>ِ; َر�cَ�ََن ِ�� ا

    ،�ِ�ِ�||Fَ�َ ِ�||� Uْ�ُ Sِ;ِ||$ْdََ!||َ;ٌض، َ%||ْ>ُ; 	ِ�||َ�َراِت اُ�ُ�||�ِب َو َآ�U||�َراِت ا||�3ُ�Lِب، َو اbَ!ِdْ||�ِص ا

   =َ Jْ��||�ِك، َو ََ'||�A َآMِ$||ً;ا ِ�||ْ/َُUِ��ِك اِ'ْ!||7ِ َو اَ||bِBِ ِكH||�ْ&َو ُهُ�||�ِط ا ،�ِ||%ُ��َ�!�Bِ=ْزِدَ�||�ِم َو ا

Sُ;ُ�g�َ�ُ =َ َو ،�ِ�ِ�	َ �َ'ْBَ �ُْ�ِرُآ�َ��ِل َ�َ��ِ�ِ� 6ُ�  .اَ�ُ/�ُن اِ  اْ.ِ!ْ

 �ُ Sِ;ِ<ْ%َ ِم���َة َ�ْ� َآ�َن ِ�� َأ;َFْ�َ �$َ�َ �َ$�ِBِ��Fَ�|َ�   Uَ[...]7;��5ً، و َ	� ُرْ�َ�ِ? اَ ��ً�ِ�a!َ�ُ

ِ	ْ/َ� َأْر�Bَِح اَ'�ِ��$َ�، َو eَFِ3ُ اْ.ُ�ُ� ِ�� َدَواوِ�ِ� ا�xَِ��$َ�، َو إ�3  َُ� �Bَ]…[8  ;ِ<ْaَBَِن Fْgَُ;ا3ُُ� 

                                                           
1»��$Uر" "ب" "إ" -» أ�$� و�$� وآ."  
2،   ".إ" إ�،��":م" "ر" "ب"إ
  ".ر"إ%!�، ":م" "ب"إ.!��،3
4،�$U�$ُ  ". ر" "ب" "إ"$��$�،" :م"
  ".ر" "ب"،"إ"��B،":م"�$��،5
6،S;g��"م:"،S;g��"ر" "إ."  
7
  ".ر+"]�$�[
  ". ب] +"�dا[8
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��|� َدْه|ِ;Sِ، َ�َ�|�ِدُروا ِ	َ�|�َد اuِ َو      ��ْ/|ُ� 6َْ$|;ٌ   2، إن� َ.|�َ	?ً Sِ;ِ<ْ|%َ AِMْ�ِ ;ِ<ْaَBِ1، َهْ$َ>|�َت َهْ$َ>|�تَ   

   ُ�Gُ َن�|cَ�َِس ُ�/�ٌ� َو ِ�� ُ�|��ِة َ%|ْ>ِ; َر�Uُ�//�|ُ�،  َأْ,Hُم اَْ'Aِ�َ ُ��َ�َ�ٌ?، َو َأ���ُم اَْ�َ>aْ�ُ Aِِ;َ,ٌ? َو ِ�� ا

 َ, ،�ُ||||ُ�، َو ُ��ِ�||َ� اUِ||َ;اُق ِزَ��َُHُق ِه�||�َ�ُْ�||Aَ َأْن َ�ْ�ُ�ُ�||�H||�َ Sُ 9ِ�َ||ُ�وSُ، َو  َ,ْ�||Aَ أْن ��Fْ||َ!ْ�ِ	َ� ا

Uْ�َ Jِْ�ُ�وAَ�ْ,َ ،Sُ ُوُ�ِع اَ&ْ.َ��ِم، َو ُوُ,�ِع اَ&ْ�َ�|�ِم َو ُه9ُ|�ِم اَ&��|�ِم Bَِ��ُ!|�ِم اِ�َ�|�ِم       3َ��د�وَ Jْ�إ�3ُ

َ�َ�||�7ِyِ، ُهَ/�ِ||nَ 6ْ�ُ||َ;ُس ا 5اَ'َ�اyِ||7ِ َو Bَ||ْ�ق اَ�َ�اyِ||7ِ، َو َ,ْ�||ِ- اَ'Bِ ،7ِ||yِHَ||ـَ�Aَ||�ْ,َ4  ِlaْ َ	||ْ�ِقْ

 60(\اَ�ِ�$َ�|ُ?، َو Aُ|�ُMْ�َ    6اَ&ْFُُ� اْbِUَ$َ�ُ?، َو ُ��َ�ُ@ اَ&ْ	ُ$ُ� ا�bِ�$َ�ُ?، َو vْ�ََ>ُ; ا6َ�ُ��َ��ُت

َ�|   7اَ&ْوَزاُر اَ�ِ�$َ�ُ?) بْIِن ا�|�ُBُ �|�ِ َ�ُة,ْ�;�ِد إَ|   ، َو َ�ْ�Mُُ; اَ'�ُر و اcِUَ$َ�ُ?، َو َ�ُ��ُل ا

�|Jْ َو ُأَ�|�ُض    َُ�ْ�ِم اَ�aِْ; َو اَ�َ'�ِد، َ�َ�ْ� َ	�َر�n%َ �ُ1َ َ�� َهLَا ا!�ْ'َ�اِد، Lْ!َFَ�َُآ;وَن َ�� َأُ,|�ُل َ

ِ'َ��ِد�Bِ ;ٌ$bِBَ uإن� ا ،uِا    .َأْ�ِ;َي إ

، َو َأْ�|Dََل َأْ,Fَ|�َ�َ/�   10ِ? َرcَ�ََ�َ%ْ>ِ; اَ�َ;َآ 9اuُ و إ���ًآJْ َ	َ�  اUَBِ ?ِ�َ$bِ�ُْ�ِ� 8َأَ��َر�3َ 

�Jْ ِ�� ر�ْ�َ�ِ!ِ� اaْ�َُ!َ;َآِ? َو اْUْxَُ;اِنُ�َ�Fَ,َْو َأ �/َ�َ�Fَ,ْ11َأ  J|�ُآ��12]…[، َو َأْ�َ!َ'َ/� َو إ    ،�ِ|!ِ�$�ِBَ �|�ِ

 َ7|�;ِ5َ Jْ�ُBِ َو �/َBِ nَ�َ.َ 13َو       ْ�|�َ�|Hِم اْDْ|9َِل، َو َأBْ|َ$َ� اَِْل اْAِ|bْUَ، َو َأBَْ'|َ�   َ�ِ�$�ِ!|ِ�، إن� َأFَ�ْ|َ� اْ

�Jِ اَْ'ْ�ُل،  و �L$'!F و ��;أ َ�َ��Lِ�َ� َأَ�ُ/|�ا َأْن CXXIX    -َ|aَ6ْ�ََأَJْ َ��ِن{اْ��9ِ ِ�َ� اَْ>Dِْل، َآHَُم اِْ

�َ!�َب ِ�ْ� َ,ْ�ِLِْآِ; اu َو َ�� Dَ3ََل ِ�َ� اَ��7 َو َ= َ�ُ���3ُا َآ��Lِ�َ� ُأوُ��ا اِ Jْ<ُBُ��ُ,ُ   Jُ<$|�َ	َ َل�|�َ�َ Aُ

�J ا  اS;g ،16ا���� }  اَ&َ�ُ� Jْ<ُBُ��ُ,ُ rْFَ�َ�َ َو َآJ<ُ/�ِ ;ٌ$Mِ َ��ِ.ُ��َن/� و  uرك ا�B14. 
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45?ِ9ّ�Lِي اِِ ;ِaْ'َ  �gُ:1�ٌ? �ِ� َأّ��ِم ا

ِ%|ْ�َ>ُ�   rْ|<َ����َ ُ;yِ�|vَ2 َو َ	|rِ�َ�ِ ا/�   CXXXا��� uِ ا�Lِي َأ��rِ اْSُ��ُ�ُ َوْ�َ>ُ� َأْ�َ� َ�|� 

��َ lَ$َْآCXXXI   |َه��Uَ�َ �|�َ �A�ُBِ �ِ!ِUَ(ِ Aِ$bِ�ْ�َ �ْ	َ ُء�bَ�َUُrْ، َو ُأrْ<َ��aَ�َ  rِ|�َ9ِ�ْ َو ُاْ�ِ�rِ�َ ا


ُ    اُ'ُ�||�ُل َ	||� ||$ْ�َ rْ||Uَ,�َ�َ ،�ِ||!ِ�$Uِ$ْ�َBِ ?ِ||5َ��َI�3َُ  ) أ 61(\ا��َ�ْ||.ُ Sُ�ُ||�َ�َْأ ،rْ||<َ!َ33ا  �ُBِا�;||َو ا

�ُ�ِ��َ|�ُ      5ا�b|�ُ� اَ�اِ�|�ُ   4َو َأْ%|َ>ُ� أن =� إَ|َ� إ= اu وْ�|S�َُ    .اَ �َ||ُ� َو َ= َوََ nَ�;ِ|%َ =6  = َو

�َ  .َواِ

 8إ||  7َو َأْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو رُ.||�ُُ�، َأْرَ.||َ�ُ� �9�ُ||ً? ِْ�ُ�9ِ||ِ� َ,�5َِ'||ً?، َو �9�َ||?ً    

�ِ||9َUُْ�ُ�َ���||ِ��َ�، َ��ِ�َ'||ً?، َ�َ�َرَ.||rْ  10ً? َ	َ�||  اُ�ْ�ِ�||��َ� َواِ,َ'||ً?، و� َرْ��||?ً َ%||�ِرَ	ً?، و� 3ِْ�َ�|| 9اِ

�ُ�َ6ُ�ُ!َ�، َو Bِ�<َaِBِ rْFَ/َgَِ� ا�aَ>ُ�، َو Sِ;ِ6ْUَBِ rْ�َ�َ3َ اَْ'َ;ُب، َو َأْ%َ;َ,LْBِ rِْآِ;Sِ اُ�َ!�Bِِ� اِْBِ ،

ُ>||Bِ Jَْ>||� ا;�َ�||ُ�، َو ُ��.�||ُ- َُ>||Bِ Jَْ>||� اَ�َ/||�ِزُل        اuُ َ	َ�$||ِ� َو َ	�||  أِ||ِ� َ)||Hَةً    11َ)||�� َ -ُ||�َ;ْ�ُ

�ُ�َ�;  .12ا

  Jْ�َُ �<َ/َ�$Bَ rَ$,َِ�� َ%;��َ>� َو َ�َ�ا���َأ ?ِ/َ�Fَأ��>ـَـ� ا/��ُس، إن� اuَ َو َُ� اَ��ُ�، اgَْ!�َر ِ�َ� ا

  َو َ	;�َ�َ>�، 

 ُ�3َ��َ�ْ|.ُ u13َ�َ'َ�َ>� ا  ُL|ِJ�ُBِ�3ُ14          Aِ$�ِ|�F�J ��/�|�ًة ِدَ=َ|ً? َ	َ�|  َ,bْ|ِ� اُِ� َأْ	َ�|�ِِ�|bَ��ْ�َ�|�ِة، َو ِ

،�ِ$ْ�َ; ُآِ!َ� ِ�|َ� اَ&ِ�ِ/|$َ�، َو َ�|ْ� َآUَ|َ; َ�|�ن�       15إََ%َ �ْ�َ�َ ،�ِ�ْ�ََ ��َ$�ِ �َdِر� ��َِ �ِ�Dِ�َْ�Bِ ?ًَ�Uََو َآ

ِ�$َ�، َو َهَ�'َ   3]…[َرِ�َ�ُ�Jُ اuُ َأ���ُم اَ'SِLِ1 ]…[2  ،;ِaْاdَ uَِ/ٌ� َ	ِ� ا

                                                           
�� اUb��ت " إ"، �� 62- ��60 اUb��ت " ر"، �� 171-��168 اUb��ت " ب"و��ت ��  1

20 -21.  
2،;y�v/  ".ب"ا�y�b;،":ر" "إ"ا/�v�;،":م"ا
  ". ر" "ب" "إ"-».����3«3
4»Sر" "ب" "إ"-» و��."  
  ".ب"- »ا��b ا�ا��«5
6،� �  ".ر"و = � و�، ": م"و = و
  .��9?":ر"،"ب"،"إ"�9?،�� 7
8،   ".إ"إ�، ":م" "ر" "ب"إ
9،�9U  ".ر" "ب" "إ"ا��U، ":م"ا

  ". ب" - »ر��?«10
  ".إ" )��،":م" "ر" "ب")� ،11
12،��;  . ،ص"ب"ا;��، ":م" "ر" "إ"ا
13»�3���. uإ"��  -» ا."  
14،J�B�3L�J، ":م"�D  ".ر" "ب" "إ"
15»�$�J �/��ة د=? 	�  ,�b اA$�F إ� أ	���b  ".ر"-» ����ة و 
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َأ��|�ُم ا/�Uْ|ِ;، َو َ�َ'|Aَ اuُ     5اِ��9ِ? َ	َ�  ُآgَ ،;ٍ<ْ%َ �Aَ!�َ>� اBِ uَُ$ْ�ِم ا/�ْ�ِ;، َو اْ�َ�َ'َ>|�  Bِ4َ>�ُء ِذِي 

�|َ�ن ُ$َwْهَ�5َ Aِ	aْ�َ �ِ!َِ>ً�ا َ��ِ�ً'�، ِِ �<َ$�ِ6  J<ِyِ�	َ�ُ|ِ7 �ِ     'َ|Fْ�� ،�'ً�ِ�|.َ �|�ً$9ِ�ُ �ِ|$8    uَِوْ�|ُ� ا �ِ|$ْإَ

��ْ$|nَ     9]…[ِ�ْ� ُآ�A َ�� َو اْ,ِ�|$J، ُ�َ���|$َ� َدْ	|�َة َأJْ<ِ$|Bِ إBْ|َ;اِه$Jَ،      ) ب  61(\َ ?ِ|$َ�ِ��!�Bِ ��9َن|cِ�َ

�َ��ْ$nَ، َه� 3َْ�ُ� َ	ِ�$ُ�َك اَ nََ nَ�;ِ%َ = nَ$ْ��َ �J<ُ���ْ$nَ، اَ َn�ْ�َ|�َ �َ$ْBَ َن�Uُ,َِ�ا، 10اِرُدوَن َ	�ْ$nَ اْ

 uُا SُH!َBْ11]…[ِإذا ا        wَ|Uَ5َْو َأ ،�ِ|�Bَأْ�|ِ; َر  |BْLَBِِ� َوَSِ�ِ َو َأْ�ِ;Sُ أْن ��َ!��  َذِSِ�ِ|$َBِ nَ، َ�|�3َ!َ>  إ


 ُأِ�َ;، َوُ$ْ�َ  َأْ	َ�َ�ُ� �Bَِ&ْ�ِ; ا�Lِي ُ,|ِ�َر، Bِ    ��َ�َ|Fْ!َ.ْw�َُ/ِ�ر ِر1َْ�ا3ِِ� 3ََ�ر َ,ْ�ِ�ِ�، َو gََ;َج Bْ�Bِِ/ِ� إَ

�ِ$َ�Bِ َة;َUْ�awَْ�ِ;َه�� َ	َ�  ا�cَ�ْIِِء، َ�!�  إَذا ����ُ� ِ9َ�ْ�$ِ�، َو َأLَgَ اِ ��َDَ	َ ِء، َو�cَ�َ�ْ!Jِ اِ ،�ِ$

�||ُ?َو َأْه||َ�ى Bَِ>||� إ||  ْ3َ�Bِ �||/َ�ِ'ْ�ُ Sِ;ِ||�ْ�||ِ� اuِ َو ُ%||ْ�ِ;Sِ، َو اَ�ِ�َ�CXXXII  َو ��||cِ�َ �||�ْ<ُ||��َ	�ِء َ�Bِ

 ��!ِ|�َ ��َ<ُ، َو اَ&ْرُض ِ�|ْ� َ�ْ�ِ!ِ>َ�|� َ�|ِ;ج�، َو    12اَْ�ْ�ُ¥ َوْ�ً�ا Bِِ>َ�� َ�ِ'��، َو ا���Fء ِ�ْ� َ�ْ�ِ,ِ>َ�� 

�َ�� َرَأْت ِ�ْ� َأْ�ِ;ِهَ�� َ	9ًَ�� ،�Bً;ََه rْ�ِ�� ُآAٍ َ	َ�  ِ)ْ�ِق 3ِ$�!ِ�،  و ا�5َ�َ- اuُ 13ا�aَ$�5ِ$ُ� َ,ْ� و

      Jُ$اِه;َ||B||� ِإ��اِ�ِ�$َ�، َأن �;||َ,||ْ� َ)||��َ,rْ ا;�ْءَ�||� إ�3||�  {َو ُ,||��ِة َ)||ْ�ِ;ِ Sِ	Bَ �َ||/ِ�$�ِ!||ِ�، 3َ||�َداSُ َأْرَ�||Jُ ا

nََأَ�|�Sُ   ، َو106 -105اb|���ت  }  Dِ|9ْ3َ15ي اُْ�ْ�Fِ|/$َ�، إن� َه|Lَا َْ>|َ� ا|َ�Hَُء اُْ�ِ�|$�ُ       14َآLَاِ

 ِ��ْ�!ُ�ْ�َ�ِ?، َ�َ/َ�َ;َه� ُ,ْ;�3ً�Bَ، و� َ�َ>َ; Jِ|.ْ�Bِ اuِ َو ا�Bِ Aُ$ِ�6َUِْ�َ�ِ? َ�َ'ِ�َ� إَْ$َ>� ا�Bِ Aُ�;�ْ�ِ ِ;|$[...]16 

?َ�/�ِ  .ِإْ	Bْw�َ ،�3ًHََ��َه� اuُ �� َ	ِ�ِ�ِ� ُ./�ً?، َأْآَ �<َBِ Aَ�َ	Jُ<ِ$ْ�َ اْ

                                                                                                                                                            
1،SLص "م" "ب"ه ،:،Sر"ه�ذ."  
2
  ".ر" "ب+"]ا&��م[
3
  ". ر" "ب" "إ+"]ا���م[
  .، ص"ر""ب" "إ"ذو،":م"ذي،4
  ". ر" "إ"ا��-،":م" "ب"ا��'>�،5
��ن،6$  ".ر" "ب" "إ"���ن،":م"
7،J<y�	�  ".ر"�	��>J،":م" "ب" "إ"
8، 'F�"م" "ر" "ب:" ،�'F�"إ."  
9
]J$�F!  ". ب" "إ+"]	�$� أ�Ac اHbة و ا
10»  |B ن�|U,ا��$n ه� 3�� 	�$�ك ا�اردون 	�$n ا n n�;% = n$� J<��$n ا n$� ?$��!�B �9نc� �$

n���«-"ر" "ب" "إ ."  
11
];a'  ". ر" "ب" "إ+"]�� �AM هLا ا
  ". ر" "ب"��M،":م" "إ"�!�،12
�� رأت �� أ�;ه�� 	9��«13 �B;ه r  ".ر" "ب" "إ"-» و اa$�5$� ,� و
14،nn،":م"آLاLر"  "ب" "إ"آ."  
15»�$��  ". ر" "ب" "إ"-» إن هLا >� ا�Hء ا
16
  ". ر" "ب" "إ+"]	�$>�[
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َ�� َ	Jَ�v اuُ ِ�ْ� ُ�ْ;َ�ِ� َهSِLِ اَ&���ِم، �Bِْ�ِ!َ/|�ِب اَ�َ�|�ِرِم َو   ) أ �v'َ�َ uِ\)62ُ��ا ِ	َ��َد ا 

َ�� َآ�َن ََ>� َواِ�ً�ا َو = َ�AُUxْ ا!�Dَو�َد َ�ْ� َآ�َن اَ  اَ&gِ|َ;ِة   1اَ&�Gَِم، َو ُ$َ���ِم اِ/$�َ? ِ�� ُأ1ِْ�$�ِ!ِ?

�ِ�َ uا   4اvِ'ْ!َ�َ uِ$ُ�َ>� 3ا�3ُ�Lِب، َو َ	�vُ��ا َ%َ'�yِ�bَ�� �َ�ِ �'ً$2 ;َyِِ�اَ&gَِ;ِة َواِ�ً�ا َوِ,;�وا إ

�<َ�ُ$vِ'ْ!َ�َ4  ِل��ُ�َBِ Jْ�َ�� ُ�ْ;1ِ$ِ� َ	/��، َو َ��� َ	َ�ْ$َ/� َو َ	َ�ْ$ُِ Jُآ���و إ uُُ�ُ��ِب، َو��َ�/� اِ�� َ�ْ��ى ا

�ِyِا;َUَ
 َ�� ُآ/�|�،  َو إ CXXXIIIَ�;�َ�َ/� 7ِ�/��، َو َ= 6َو اBِ5 �ِ/َ�Fَ�ُ��ِل اُ$ْ�َ Sِ;ِvَ3 �ِFْ�ُ �ْ�� Jُآ���

، َآHَُم َ�� �3�ُ� َُ� َ	�Bُ�وَن، 9َأFَ�َْ� َ�� ُأBِ Lgِ� اَ&Lُgِوَن، َو أUَ3َ- َ�� َ=َذ Bِِ� إ=�Lُyِوَن 8ُآ/��، إن�

L$'!F� ُ�وَن، وB�	َ  

ْ$َ�||ً? و� َأْ�َ�ْ�َ/�َه||� aْ'َBِ||;ٍ  { و ��||;أ َ �َ$||GِHGَ  ||.َ��ُ �3َ�ْ||	َ10[...]َو َوا   �ِ||�Bُت َر�||�َ$�ِ Jْ�!||�َ

�َ��ِFِUْ�ُ$َ�ً? و� َ,�َل ُ��َ.  ِgِwَ$ِ� َهُ;وَن اUْ�ُgْ/� ِ�� َ,ْ�ِ�� َو اْ)ِ�ْ� َو َ= َ�!�ِ�ْ- َ.ِ�$Aَ اَ �َ$'ِBََأْر 

�J ا  اS;g 142ا&	;اف }/� و  uرك ا�B JG11.  

  

46-;a'  :�g12�? �� 	;�? و أ��م ا

���ِم َ �<َcِ'ْBَ	Bَ  �َْ'ٍ�، َو bَ�ُ;�َف اَ&ْ�َ��ِم BْIِ�Bَِ;اِم َو ا/�ْ�ِ�، ا��� aَ�ُ uِ;�ف اَ&

wَBَِداِء اْUَْ;ِض، َو ُ�َ��lِ اَ&�Fَ�ِْم �Bِ	ِ!َ�اِل ا���ِل َو اَ'ْ;ِض،  13اِْ�َ$�َم CXXXIVَو ُ�َ���lَ ا�3َIِِم

َو َSُ�ْUِ�ُ Jْ َ�ِ�$َ�َ? ا&3َ��ِء ِدَ=ٌَ?، َو َ|Jْ 9ِ�َ|;   ) ب  ِ ?ٌ\)62	�Bِ �ِ�ِ�ْ&ْ%َ$�ِء َ�َ>�َ 14ا�Lِي َJْ َ�َ!َ���ْم 

                                                           
  ".ر" "ب" "إ"&1�$?، ا":م"أ1�$!?،1
2،�y�b�"م:" ،���b�"ر" "ب" "إ."  
3،;y�'%";، ":م" "ب" "إ�ر"%'�."  
4،�<�$v'!�"م:"،uا ;y�'% Jv'� �� ر" "ب"  "إ"و ."  
5»�yا;U  ". ر" "ب" "إ"-» ا
6،�/F  ".ر" "ب" "إ"ا$F$;،":م"ا
  ".ر"-» و =«7

 �� آ/� إن«8$� S;v3 �F� �� Jآ��ر" "ب" -»و إ."  
9y=ون،اL"ون،":م" "ر" "بL�=إ"ا."  

10
]?�pإ+"]ا ."  
11»            A$�|. -|�!� = و ا)|�� و ���|, �|� �|/U�gه|;ون ا �|$g&  |.�� و ,|�ل ?|�$ �$'Bأر �Bت ر��$� J!�

���FU��J ا  اS;g.ا/� و  uرك ا�B JG «- "ر" "ب" "إ ."  
�� " إ"�� ،و��ت  64-��62 اUb��ت "ر"،و��ت �� 173-��171 اUb��ت " ب"و��ت ��  12

  .22-21اUb��ت 
�$�م، ":إ"��$�م،":م" "ر"ا�$�م،13�B"ب."  
  . ،ص"ب"�!��م،":م" "إ"�!��م،14
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�yِ$|َ�اِع ِذْآ|ِ;Sِ، َو          Bِ1َ��ِء��ِ!ِ�ِ �/َ|(ِH6ْ!ِ.ْا  |�َ	َ Sُ�ُ|�َ�َْأ ،?ٌ|ٌ?، َو َ= ُِ;xْ�َ �ِ|!ِ�$Bِ�Bُِ$$|;و = ِاَزاَ��َ�َ

|ُ�، َ%|َ>�َدَة ِ�|ْ� َأbَBْ|َ;     أن =  2ا�Bِ �/َ(ِ�bَ!ِgْ�Dَاِع ُ%ْ�ِ;Sِ، َو أ%>ُ�َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ= ا �إ

  .َأGََ; ُ.ُ��َك َ�َ��9ِ!ِ� اُ�ِ/$َ;ِة 4اَْ$ِ�$َ� Bَِ'ْ$ِ� اَ�bِ$َ;ِة، َو 3]…[

،و  َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ و َرُ.�ُُ�، َأْرَ.َ�ُ� ِ	/َ� ا�aَ!ِ3ِر اFَUَ|�ِد ِ�|� َأْ,َ�|�ِر اْ|ِ�Hَدِ     

اِ'/�ِد، ِ�� َأ�َ��َر اِ'��ِد، Bْwَ�ََ;َم ِ�|َ� اI��َ�|�ِن .|ِ�$َ�ُ� ، َو َأْو1َ|َ� ِ�|َ� اُْ�َ;َه|�ِن        5]…[اْ.ِ!َ'�ِر 

   ،�ُ|�َ$�ِ�َ �|<َBِ ف�;aَ�� ًةH(َ �َِ.ِ�$َ�ُ�، َو َأْرDْ�ِ Jَdََب ا�aْ$َ��َن َوِ�$َ�ُ�، َ)��  اuُ َ	َ�$ِ� َو َ	َ�  َأِ

  .;�ف َو َآ;�َم إBَْ;اِهَ$gَ Jِ�$َ�ُ�َآَ�� َ%

َ>Hَِك َ,ِ�|||$ٌ�،    ْ�|||Bِ ;ِ$|||bِ�ْ�!َأ��>||ـَ� ا/�|||�ُس، إن� ا!�Iِ�|||Bِ ;ِ$�ِ|||aْْدَراِك 1َ||ِ�$ٌ�، َآَ�|||� إن� ا

�ُ'ْ��dِْ!َ/�ِم اَ&ْ�َ;، ِ�� Bَِ�$�ِ? َأ���ِم اَْ'aِْ; �3��َ>� ا&���م اِ uُا Jُ� �6َ��ُت، ا��b!6ْ�ُُت��aَ�َُ;وا َرِ�َ�ُ

�J 6ا��b!6ْ�ُُتُ�ِ�ْ�َ �ِdَ ��ِ َ��ُت َو�v'َ�َُ�9َْ!ِ�ُ- إgَْ�ا3ُ�Bِ Jَ'َ;َ��ٍت، و� َ�ْ;Uِ�َُ- ا��َ	�ُء cَBِ|�9ِ?   7ا

Dِyِ9ََ�اَو اH�bِت ُ�َ�|�ِه�   �9cَBِ8ِ? ا&ْ)َ�اِت، َو َ���ِ�ُ- اuُ ِ�ْ� َ�ْ�ق َ.ْ�ِ- َ.َ��َواِت، َِ!Uِْ;�7 ا

�ِ��ِ!|�، َأَ�|� َ�|َ;ْوَن        9ِ��? اُ�َ�;�Bِ$َ�، َو ُ�Aُ|��9َ َرْ��!|�ُ  Jُ<ِ'ِ�9Bِ اَyِH�ِ َ�، َ�َ$�|ُ�ُل�1ِ|ِ;��ََآ���|َ? ا

 �َUْgَ َ��ِدي َ,ْ� َ��َرُ,�ا	ِش، و أ�3ِ�ْ�َ) أ 63(\ِ�'َ�ِ�ْ� Bَ|ْ$َ� َراِآ|ٍ� و� َ�|�ٍش ��ِ�/�|�َن إ| �        10اْ

 ||$Uِ�َ أْوَآ�رَه||� َو  ||َ	َ�||   11ُ�وَن َ	َ�|| � ِ�||ْ� 9َ�ِ||�ٍج اَ&ْرِض َو َأْ,َ��ِرَه||� َأcَ3ْ||�ءٌ َ�ِ/||$َ� ا��$||ِ; إ

ا|ِ�Hََد َ�ْ�ِ�$|ً;ا و� َ�ْ>ِ�|$Hً، َو ا��Lُ|6َوا اH|gْIِِص       139َ|َ� ا;�cَ�َ|�ِء، َ,|ْ� َ�َ�|w     12أ�cَ3ٍَء، gَ|��اضٌ 

��ْ$||nَ، ا َ ?ِ||$�ِ�ْ�!�Bِ ��9َن||cِ�َ ،H$�ِ||.َ ��||َ�ْ�َ�ا3ِ$�||ِ? اْ�Bِ ََ�اِرُدون||��ْ$||nَ، َه||� 3َْ�||ُ� َ	ِ�$||ُ�َك اَ �J||<ُ��14 

                                                           
  .،ص"ر" "ب" "إ"��Bه$!�، ":م"��Bء�!�،1
  ".ب"a3>�،":م" "ب" "إ"أ%>�،2
3
  ".ب" "إ+"]	$�[
4،;Gم"و أ:" ،;Gw�"ر" "ب" "إ."  
5
  ". ر+"]�3ر[
  ".ر" "ب" "إ"ا����bت، ":م"ا��b!6ت،6
7»J�  ".ر" "ب" "إ"-» ���
8،Dy�9ا  ".ر" "إ"ا�9ا�D،":م" "ب"ا
  ".إ"B;��!�،":م" "ر" "ب"ر��!�،9

  ". ر" "ب"  "إ"أ���3":م"أ��10،�3
  ". إ"أ�c3،":م" "ر" "ب"أ�c3ء،11
  ".ر" "ب" "إ"�gا�1،":م"�gاض،12
  ". ر"����ا،":ب" "إ"�§وا،":م"�§،13
  ".ر" "ب" "إ"ا�ا��ون، ":م"ا�اردون،14
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nَ$َْأْ%ِ>ُ�ُآJْ &َ�>�َ�ن� َُ>Jُ ا�cَ$�َ�ُ?، و َ&َ ��/َFِ�ْ	J<ِ$ِUِ��6َ�ُ  �َ اْHَ6َِ�ُ?، َو َ&َ	�vَ���  2]…[،  1ِإَ

 ُJَو َ&ْ�َ'َ��� َ,|َ;اَرُه ،?َ�/�ِ�َ&َ3    �|Bِ  |U	َ ���َ�v	Jُ<ِ$ْ�َ اَ�َ ?|�/9ْ�ِ'َ�|�ِد، َو َآ9َ3ْIِ Hً$|Uِ|�ِز     اِ Hً$|/ِ�ُ uِ

Jُُآ;َ�gِد، َ�ِ�ْذ َأ�'َ$�ِا!�Aُ|$�ِw ِ�|� َ	|�ٍم إ|  َ	|�ٍم،       6َذِ|nَ اَ�َ�|�ِم، َو َأB'|َ�ُآJُ    5[...]ا!�ْ'ِ�$Aُ ِ�|�   4ا

َ�|ْ�ِم اَْ�Fَ|َ;اِت، و اaِ!َ3|ُ;وا     َ�َ�>�ُ;وا ا�F;اyَِ; ِ�ْ� َد3َِ@ ا!�ِ�َ'�ِت، َو اْ	ُ�|ُ;وا اLِ|Bِ ;ِyِ��َ|�cْآ;ِ   

  ، Bِ ��ِ8َ��ِع ا&ْرِض َو َ��Uَِع اْUََ�َ�اِت 7[...]

  

�Bِ Jَْ�َ;َآـِ? 9َو َأْآMُِ;وا ا=ْ.ِ!�Uَxَْر LِBِْآِ;ُ�ْ�َ�a�َ ،ِت��$Uِ6َnَ�ْ�ِ ا��ْ	َ�اِت َو اBُْ;ُزوا  10َ	�ِJِ ا

uِ ُزوا;ُ|||Bُْ��نَ  11اBِ�|||�F�ا َ.|||ِ�ْ'َ/� َو ُه|||Jْ َ=  {، َآَ�|||� Bَ|||َ;َز َأْوَِ$|||�ُؤSُ اُ�|||,َ ��Lِ|||�َو = َ�ُ��3ُ|||�ا َآ�

  21.12ا&�U3ل }َ�Fَْ�ُ'�َن

 �/َ�َ'َ�َ13   َ-�ِ|.َ �ْ|���� Jُآ���َو إ uُ�ودِ     14ا|�ُBِ َو َ,|�َم ،Sُ�|	َ�َ�َ �َ	ْ�َ|َر�B|ِ� ِ�|� َ�ِ�$|َ-     15ا

Sُ�	َ;ْ!َ.ْ��CXXXV ?َِآ;َ�َBِ Jُآ���َ/� َو إ��	16]…[، َو َ 	َدَ ��َSُ�.  

  ْr||Fَ3ُِ��ُر، َو أ||�FُBِ�H�ِ ��||َوِ�||ِ� ا�b||ُ�ور، ) ب  63(\ 17إن� َأcَ�َ �||�َ �َ||Fَ�ْ||��َ/ْ!ُ� ا

  L$'!|F� اُ&ُ�|�ُر، و �ُ�ُِ�x�ُ �= ��َ مHُُ��َك ِرَ�|�ً= َو      { و �|ـ�;أ  18َآ�|�َ ���َْ�|Bِ ِس�|�/َو َأذ�ْن ِ�|� ا

   َ	 ��||�َ �A||||�ِ�$َ� ِ�||ْ� ُآ��َ�||  1َ||�ِ�ٍ; 	||�ٍم     َ��َأ �||�ِ uا Jَ||.ُْآُ;وا اLْ||�َ َو Jْ||<َُ$aْ||َ>ُ�وا َ�َ/||�ِ�َ- َِ ،7ٍ||$�ِ

$cُ�ْ|�ا      �J|Gُ ،;َ|$�ِUََ�ْ'ُ��َ��ٍت َ	َ�  َ�� َرَزَ,ُ>Bَ �َ�ِ Jِ>$َ�ِ? ا&3َْ'�ِم َ�ُ�ُ��ا ِ�ْ/َ>� وا5ِْ'ُ��ا اَ�|�yَِ@ اْ
                                                           

1،n$  ".ر" "ب" "إ"	�$n،":م"إ
2]n$  ". ب] + "ا;اd��ن �$�� ��n ا>�ر�Bن �/n ا
3،Jم",;اره:"،Jر" "ب" "إ",;اه ."  
4،Jآ;gم"أ:" ،Jآ�'Bر" "ب" "إ"أ."  
  ".ر" "ب+" ]%;ف[، "إ]+"%�ق[5
6،Jآ�'Bم"أ:" ،Jر" "ب" "إ"أ,'�آ."  
7
  ". ر" "ب" "إ+"]�dا[
  ".ر"ا���ات،":م" "ب"ا��Uات،8
  ". ر"-» LBآ;«9

  ".ر" "ب" "إ"B�;آ�ت، ":م"B�;آ?،10
11»uر" "ب" "إ"�� -» ا ."  
  ".ر" "ب" "إ"�F3ا اJ<F3w� u أJ<FU3 أو�n هJ ا�U.��ن، ": م",��ا .�'/� و ه = J��F'�ن،12
  ".ر"�'�/�،":م" "ب" "إ"�'�/�،13
  ".ب" "إ"إ.!�-،":م" "ر".�-،14
  ".ر" "ب" "إ"B���ق،":م"B��ود،15
16
  ". ر"" ب" "إ+"]د	�ء[
17
]r�;a3ر" "ب" "إ+"]ا ."  
18»L$'!F� ر" "ب" "إ" -» و ."  
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JْوَرُهLُ3ُ ُ��ا�$َُ�ْ$|rِ اَ'ِ!$|7ِ  َو َْ$����ُ��ا Jْ<ُMَUَ�َ1 Bِ َو ْ� {  �|��|J ا|       29-27ا/|� و uرك ا�|B

S;g2ا.  

  

  

47-��6�9$- �� ���م �� ا ?$3�G ?��g3:  

ُ�ْ�||nِ َو ا!�||�Bِ$ِ;، َو َأBْ||َ;َأ ِ�||�  ْ�Bِ َد;َ||Uَ3ْي اLِ||��ِ�$||ِ;، اَْ'ِ�||$Jِ اْ6َِ�$||ِ;، اَا��||� uِ اَ'��||� ا

 ?ِ||�َ�ْ�َِو ا!�ْ�||ِ��ِ;، َو َ�َ'َ�||  ِ�||� ُ�ْ�ِ�||ِ� َو َ�َ�ُ��ِ�||ِ� َ	||� ��ِ'||$ٍ� َأْو َ�ِ>$||ٍ;، َو  6ْ�َُ��َ,�ِ�||ِ� َأْ.||َ;اَر اْ

          ُ;$||b�ٌَ̀ َو ُه|َ� ا�F|ِ�$ُ-، ا $ْ|%َ �ِ||�ِMْ�َِآ @َ$ْ|َ ،;ٍ|$vِ3َ َأْو Aٍ��ِ|	َ �ْ||	َ �ِ�ِ�Uَ|(ِ َس ِ�|� َذاِ�|ِ� َو��|�َ�َ .

ُ� Bِ||ِ� ِإ�َ�||�ِن اُْ�|||�ِ,ِ/$َ�، َو Bِ �;||�ِ3َُ�ْ�َ�ا3ِ$�ِ!||ِ� ِإْ,|||َ;اَر     ْ3َ�Sُ�ُ||�َ ُ.||ْ�َ��3َُ� َ�ْ�||َ� ا�a|||�ِآِ;�َ�، َو 3ُ||ْ��ِ    

    /�ُUَ|ِ;ُد  ا���b�ِ�$َ�، َو aْ3ََ>ُ� أن =� إ� إ=� اuُ اnُ�ِ�َ اَ��7 اُْ�ِ�|$ُ�، ا|;�ز�اُق ُذو اُ�|��ِة اَْ�ِ!|$ُ�، اْ

 ،�ِ��ِ�ْ�!!�bِْ��ِ; َو ا�Bِ}ُآ �َFَ�ْي َأLِ�ٍ̀ gََ�َ�ُ� َو Bََ�َأ 7َ�ْgَ ا�Fَ3ْIَِن ِ�َ� 5ِ$ٍ�ا $ْ%َ �A{  �9ة|F. 7ا

ِ�$َ�) أ 64(\َ�'َ  .أَ= َُ� اْ7ُ�ْ6َ َو اَ&ْ�ُ; َ�َ��َرَك اuُ َرب� اْ

�F|َ$�َداتِ      �Bِ uُا �ُ|�bgَ يLِ|��|;ِ�Jُ، اَُ̀ اْ |�ِ�/َ	َ�|    َو aْ3ََ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� ا

  $/ِ�ِ�||�ُ;�ُؤِف ا||;�ِ�$Jِ، َو َأَ�||َ; ِ	َ�||�َدSُ ا�||Bِ  /َ||Fْ�َُ� َوَ||َ� َأَدَم َو ا!�ْ�||ِ��Jِ، َو َ�||Sُ�H ِ�||ْ� َأْ.||yِ��َِ� اْ

      ،Jِ�;||�َ�||Jِ َوْ�$||ِ� اَْ�ْ�ُ �||�ِ Aٍ||yِ�,َ �ْ||�ِ �D||	َ َل�||�َ�َ Jِ$�ِ||Fْ�!Hَ||�bِة َ	َ�$||ِ� َو ا�Bِ}||!َ�ُ� إن� اuَ َو َ�َ�ِ�َ

��ً$�ِFْ�َ $ِ�  َو َ.��ُ��ا�	َأَ�ُ/�ا )���ا َ ��Lِ�، ا��ُ>|�J َو  56ا&�|Dاب  } ُ����bََن َ	َ�  ا/�ِ�`، َ�w��َ>� ا

          �ٍ|����ُ  |�َ	َ nَ3ََو ِر1ْ|َ�ا nَ|!َ�َ�َْو َر nَ|!َ�ََو َرْأ ،nَ|�ِآ�;َBَ �ِ�َِو 3َ|�ا ،nَ�َِ��ا|(َ lَyِا;َ|%َ Aَ'َ�ْا

nَ، ا��ُ>||�J َ%||;�ْف ُ����||ً�ا ِ�||� اِ�َ$�َ�||َ?، َو Bَ||$�ْ� َوْ�َ>||ُ� َ�||ْ�َم ا�����||ِ?، َو َأْرَ�||ْ-   َ	ْ�||ِ�َك َو َرُ.||�ِ

ِ!||ِ�، َو َ�َ���||�Uَ||%َ Aَْ	َ!ُ� ِ�||� ُأ��ِ!||ِ�، َDِ/ْ�َ �َ$||�ِ�ْ�َ lِ||,ِ�ْ�َ�َ;اَ�||ِ?، َو َأِر َأْه||Aَ اََْو  َدَرَ�َ!||ُ� ِ�||� َداِر اْ

  .َ�  ُ����ٍ� و� َرْ�َ�ُ? اu َو Bََ;َآ�ُ�ُ�اHَ�bُة و اHَ�Fُم َ	

          ،�ِ|$�	َ  ��|(َ �|�َ �ُ!َ	َ�Uَ|%َ Aْ|3ِ|�، َو َأ���َ�|  َأل �َ	|ٍ� و� َ����3َ�ِ ُ�$.َ  �َ	َ �A(َ Jـ�<ُ��ا

   َ	  |/َGَْوْ�|َ� َ�|ْ� َأ ?ِ�َ$�ِ�$|ِ�، ا��ُ>|�A|(َ �J    ا��ُ>�A(َ �J َ	َ�  ُ����ٍ� َو َ	َ�  َأِل �����، َو َأ3ِْ; ِ�� اْ

َ	َ�  ����|ٍ� و َ	�|  َأِل ُ����|ٍ� َآَ�|� َ)|��ْ$rَ َ	َ�|  ِإBْ|َ;اِه$Jَ و َ	َ�|  َأَل ِإBْ|َ;اه$Jِ و� Bَ|�َرَك َ	َ�|             

                                                           
1»            �|� J|<,|  �|� رز�	|�م �'���|�ت �أ �|� uا J|.آ;وا اL|� و J|<$a>�وا �/|��-  7$�	 �� Aك �� آ��w�

JورهL3 ا���$$��cا �J<MU و  JG ;$�U  ". ر" "ب" "إ"-» B>$�? ا&3'�م و ا5'��ا ا��y@ ا
2»�J ا/� و uرك ا�BS;gر" "ب" "إ"-»  ا ."  
  .d$; ����دة �� ا/eF ا&g;ى 3
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ِ�$َ� ) ب 64(\ُ����ٍ� َو َ	َ�  َأِل ُ����ٍ� َآَ�� �Bََرْآrَ َ	َ�  ِإBْ;اِه$Jَ َو َ	َ�  َأل َ�'َِإBَ;اِه$Jَ ِ�� ا

  .n َ�ِ�$ٌ�، ��9ِ$ٌ�إ�3
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  �َ$�ِ.َ;ْ�ُ�ِ!nَ اُ�َ�;�Bِ$َ�، َو َ	َ�  َ�ِ�$- َأnَyِ�$َ�ِ3 َو اَ�ِ��َ  �َ	َ �A(َ �J<ُ��َو َ	َ�  َأْهAِ  1ا

Hَ|�bِة َ	َ�|$>ِ   �Bِ َو nَ|!ِ�َ�ْ;َBِ Jْ<ُ/�ِ �/َ�ْ'َ�َْ��اِت َو ا&ْر1ِ$َ�، َو ا�Fَ�5َ J	nَ!ِ َأْ�َ�ِ'$َ� ِ�ْ� َأْهAِ ا

�َ$�ِ��ُ;ْ�َ  .��َ� اْDِyِ�Uَ�َ� ا

�||َ;اِم اَ&Bْ||َ;اِر،     ِا��ُ>|�J َو اْرَض َ	||ْ� َأْ)||َ��ِب nَ|�ِ$�ِ3َ اْ6ْ�َُ!||�ِر، اْHَ||cَUُِء اَ&gَْ$|�ِر، ا

ُس، َأْ	||Hِم اُ>||َ�ى، َو Bِ�||bَ�َ$ِ� ا||��َ� ، ا6ِ$||;ُة ِ�||ْ� َأْه||Aِ ا||��3َ$� ا||Lِ�َ� َأْذَهْ�||َ rَ	Jُ<ُ/|| ا&ْرَ�||� 

َوJ<ُ�َ;|<�5 ��||َ� ا&ْد3َ||�ِس، َو َ�َ'ْ�|�َ rَ���J<!َ|| َأْ�||ً;ا ِ�/�||�ِس، َو �bَgًُ)|� َ	||ِ� اَ&ْرBََ'||ِ? اَ=ِ���||ِ?    

 7ِ��ِ�b�ٍ; اْBَ �Bِِء، َأ�Uَ!,ْ=و ا J�. و �ِ$�َ	َ uُا  ��(َ �ٍ����ُ nَ�ِ$�ِ3َ ْ�ِي<اْ�Uَ�َ6ُِء، ُأوِ� ا=ِ�َ��ِع ِ

�;ِ?، َو ُ	َ�َ; Bِْ� ا���6َِب 3ِ�Gَ$ِ� ِ�� اAِ|cْUَ و اَْ'�اَ|ِ?، َو ُ	|Uَ$�gَ   َ��Mِ? ا�.َCXXXVI    َن�|�U	َ �َ|Bْ

?َِH�cٍ� اَْ��ِ�� Bُِ/�ِر اُ>َ�ى %َ�َ� اِ�5َ �Bَِأ �َBْ ��َ	َ َو ،?َِ��َ�َ�;�Jِ اUَ'��ِل ا��bِدِق اَْ  .ا

  ||�َ�||َ;اِم اَ=ْ)||Uِ$�ِء اَ�||َ;رِة، ا�||Lِ�َ�   ا��ُ>||�J َو اْرِض َ	||ِ� اFِ||!�ِ? اِ�ِ,$َ� ِ�||َ� اَْ'aَ||;ِة، ا

       ��|(َ uَرُ.|�ُل ا Jْ|<َُ �َ<ِ|%َ �َ�Lِ|��Bَ�ُ'�ا nَ�َ$�ِ3َ ُ����ً�ا َ)��  اuُ َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��ْ�َ J�rَ ا9َ�a;ِة، ا

 <!ِ|���َ�َ  �َ	َ 7َUَ9/�?، َو ا���Bِ J��.َ َو �ِ$ْ�َ	َ uُ6َْ$|ِ;، َو       اJْ َآ���|ِ? َأْه|Aِ اُ�|ْ;َءاِن َو ا�F|/�ِ?، 5َْ�َ�|َ? اْ

  ).أ 65(َا�Bِ َ	ْ�ٍف، َو َا�Bِ ُ	َ�ْ$َ�َة Bَْ� اْ9َ;�اِح 

�;ِم َو اَ�||ْ�ِس،َ	��ْ� Dَ||�ْ�َ nَ||�$�ِ3ََة و       َْ�||Bِ �َ$ْ||(ِ�bُ6ْ�َا��ُ>||�J َو اْرِض َ	||ْ� َ.||$�َ�ِي ا/�||�ِس، ا

ُ>�J و اْرَض َ	ِ� اَ�َ�;ْ�ِ� اُْ�/$َ;ْ�ِ� ا�Dاِه;ْ�ِ� اُ�َ�;�أْ�ِ�، َو ْ�َ��nَ�ِ$�ِ3َ �!َ3َ، َو َ%َ��ِب ا��.اَ'���ِس

�َ�� إ=� {َأْه||nَ||!ِ�/�َ Aَ ا��||Lَْ�ِ� َ,||�َل َُ>َ�||� 3َِ�$ُ�َ/||� َ	�$||ِ� اH||�Fِم  ُ||cُxِ�ْ�ُ = إ=� ُ�||�ِ�ٌ�، َو �||�َ�ُ���ِ�ُ =َ

7ٍ�ِ�/َ�ُ {
، َذِnَ َأ�Bُ ُ����ٍ� اَْ�Fَْ�، و َأ�Bُ َ	ْ�|ِ� اuِ اُْ�Fَ|ْ$ِ�، َو اْرَض َ	|ْ� ُأ��ِ>َ�|� 5ِ��ََ�|َ?      ���

�ْ�||َ;ى َو َ	||ْ� َ.||�yِِ; َأْزَواِج nَ||�ِ$�ِ3َ ا��||�ِهَ;اِت ُأ��َ>||�ِت        ُا�Dْه||َ;اِء، َو َ	||ْ� َ�||��ِ�ِ>َ�� gَِ��9َ||َ? اْ

ُ>�Fَ�ْ�ِBِ Jٍْن ِإَ|    اُْ��ِ�ِ/$َ�، َو َ	ِ� ا&�bَ3ِر َوَ �َ$'Bِ��!اُ�َ>�ِ�;�َ�، َو َ	ِ� ا!��Bِ'$َ� َو B��َِ'� ا

�َ$�َِ�'َ  .َ�ْ�ِم ا����، َر1َِ� ا uُ	Jْ<ُ/ َأْ�َ�ِ'$َ� َأ��$َ� َ�� َرب� ا

�|�ِ�;�َ�، َو    ا��ُ>�J َأbُ3ْ; ُ�ُ$�َش اْbْ3َ �َ$��ِFْ�ًُ;ا َ	Dِ�Dًا ُ�ِ'|Bِ �D|ِ� ا|���َ� َو ُ�|Lِل�     َBِ|ِ� ا

   |Fْ�ُِ�$َ�، nَ�ِ�D'ِBِ َ�� َأْآَ;َم ا&ْآَ;ِ�$َ�، َو َأ��َ� ا��ُ>|�J َ	ِ�$|َ�َك اِْ��vِ�ِ�$َ�، َ�ُ;ُد َ	/�� َو َ	/ُ>J َأْ�ِ�َي ا

  |bْ/ُBِ Jُْه;ْ|bُ3��َ ،�َ$ِآ;ِaْ�َُ;ِة َ�ِ�$َ�|ٍ? ��/|nَ َو   ا�Lِ�َ� َ,� ا3َ�َ�ُ'�ا ِ�� َأْرِض اBَ ?ِB;ْxُْ$َ� َأْ�ُ>ِ; اْ

  .J<ُbْ��gَ إ  HَBَِد اْFْ�ُِ�ِ�$َ� إnَ�3 أrَ3 َأْ�َ�Jُ اَْ��ِآِ�$َ�

                                                           
1»�$�.;�  .و��ت 	�  ا�3�9 ا&�F; �� اUb�? »و 	�  ��$- أny�$�3 و ا
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  ،?ِ�َ�ْ�/ا��ُ>�J اْ�َ!ْ� ََ/� َأBَْ�اَب اUََ;ِج َو ا;�ْ�َ�ِ?، َو ُ.�� َ	/�� �9ُBِِدَك َأ�Bْاَب اcَxَِ� َو ا

�ِ�ْ�Bِ �/َBِ��ُ,ُ �3َ َو َأ��� ر�ْوَع;ْ|bُ3َو ا ،nَ\)65 ب (        nَ|�3ِة إ;َ|gِ=3َ$� َو ا��|َ	َ�|  َ�|ْ� َ	�َدا3َ|� ِ�|� ا

  .أrَ3 َأْرJُ�َ ا;�اِ��$َ�

����ِ�، َو َ�َ'َ�ُ� ِ	$ً�ا و� 9ْ�َُ!ِ�ً'|�   ِ uُا �ُ�bgَ ،Jٌ�;َِآ �ٌ<َaْ�َ و� Jٌ$vِ	َ ْ�ٌم�ا َLََه ،uَِد ا��َ	ِ

�Fْ'ِ� ِ�$ِ� ِإَْ$ِ�، َو ا�xَ!ِBِْء َ�|� ََ�ْ�|ِ� َ�َ�|�ل َ�َ'�|      �Fْ�ُ�ِْ�ِ�$َ�، َأَ�َ;ُآJُ ا�Bِ uُ }    َأَ�ُ/|�ا ِإَذا �َ�Lِ|�َ�wَ��َ>|� ا

          Jْ!ُ|/إن ُآ J|�َُ ;ٌ|$ْgَ Jْ|�ُ�3ُِدَي ِ�H�bِة ِ�� ��ْ�ِم ا9ُ�َ'|ِ?، َ��ْ.|َ'�ا إ|  ِذْآ|ِ; اu َو َذُروا اَْ�ْ$|َ- َذِ

  |cِ,ُ َ�ُ��َن، َ�|�َذا'ْ�َ        uَو اْذُآ|ُ;وا ا uِا Aِ|cْ�َ �ْ|�ِ ا�|xُ!َBْوا ِ�|� اَ&ْرِض َو ا;ُ|aِ!3��َ ُةH|�bَ$rَ ا

�Uْ�ُ Jِ�ُ��َن ُ��'َ�َ��ْذُآُ;وا اu ِ�$ِ� ِذْآً;ا َآMِ$ً;ا َآَ�|� َأَ�|َ;ُآJ، َو اْ.|�Sُ��ُ     ، 10-9ا�9'?  } َآMِ$ً;ا 

�ُ.َ�ْBَ َف;ِbْ�� َو َأْن ،Jْ��J َو َ.$�َ��ِ�ُ�J، ��3��َ ُ�9ِ$ُ�  َأْن ��ْ;َ�َ�ُُBَ�3ُُذ ;َUِxْ�� َو َأن ،J�َو َ.6ََ�ُ� َ	/ُ

�َ$/ِFِ�ْ�ُUِxْ!َFْ�ُ�ْ;َ�َ�، َو َرrُ�َ�ْ اuِ َ,ِ;�ٌ� ��َ� اِْ ;ُUِxْ�َ $َ�، َو	اِ���ِ.  

�wَ�َ ،Hًِ�||َ� ا��ُ>||�J دُ   L||�َ و� �	ً�;||cَ�َ 3َ�ْ||�َك	إ�3||� َدَ �J||<ُ��َ	�َءUً��'َ�َ �||3َ||� و� Hً||�cUَ�َ، َو =  ا

H9َِء َ	� ِدَ��ِر�3َ، َو َأْ)ِ�ْ�َ/� اَْ'�ِ�َ$َ? َ�� َأْ�َ$ْ$َ!َ/�، َو َأِ�ْ!َ/|� َ	َ�|  ا�F|/�ِ? َو ا=ْ.|    �Bِ ��/�ِ!َ�ْ�َ ِم ِإَذاHَ

�ِ �/ََ ْ̀ َر�Bَ/� = ُ�َ�ا�3َLْgِ إن Fِ�3$َ/� أَو {ْ� َأْ�;�3َ َرَ%ً�ا، َ�� َ�َ���ْ$َ!َ/� َر�Bَ/� َأِ�َ/� ِ�� �nَ3�ُ َرْ�َ�ً? َو َه$�

ْ�َ/� َ�|� =  َأ�3َwْ�َgْ، َر�Bَ/� َو َ= َ�ْ�Aْ�ِ َ	َ�ْ$َ/� إْ)ً;ا َآَ�� َ�َ�ْ�َ!ُ� َ	َ�  ا�Lِ�َ� ِ�ْ� َ,ْ�ِ�َ/� َر�Bَ/� َو َ= ُ����

َ/|� و   َ ;ْ|Uِdَْو ا ��/	َ lُ	َْو ا �ِBِ �/َأbُ3��َ �|3َ=�ْ�َ rَ|3|ْ;�3َ َ	َ�|  اَْ�|�ِم      )  أ  66(\اْرَ�ْ�َ/|� �5ََ,َ? َ

 ،�َ�;ِ|||Uِ�ِ��7 َو َر�Bَ/|||� ا;�ْ�َ�|||�ُن اFْ�ُ|||َ!َ'�ُن َ	َ�|||  َ�|||�   {. 286ا��|||;ة } اْ�|||Bِ J|||�,|||A ر�ِب اْ�ُ

  اُ�ْ;َ.|ِ�$َ�، َو  ُ.ْ�َ�َ� َرnَ�B َرب� اِْ'�Dِة َ	��|� َ��Uُ|bَِن، َو َ.|Hٌَم َ	َ�|    {. 112ا&3�$�ء }�Uُbِ�ََن

�َ$�َِ�'َ  .182-180ا���bت }ا�ْ�ُ� uِ َرب� ا

                               3�G:1$? اg;ى-48

     �َ|�َ�َ �|�َ� �|�ً�dَِإْر ،�ُ|َ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �َاْ��ُ� uِ َآَ�� َأَ�َ;، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إَ

ن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ�، َ.||$�ُ� اَ�aَ||ِ;، َ)||��  اuُ َ	َ�$||ِ� َو َ	َ�||  َأِ||ِ� َ�||�     َو َآUَ||َ;، َو َأْ%||َ>ُ� إ

/Bِ �ِ$�ِ َ�َأBَ ;ٍ�ْwَBِ Jَْرَك َو َ�'َ�  َأَ�َ;ُآ��َ�َ uَإن� ا uد ا��	6ََ�ٍ;، Bِ و� ُأْذٌن ;ٍvَ/َBِ �ٌ$ْ	َ rْ�َbََو ا�� �ِFِUْ

�ِ!ِ�، َو َ�ِ��َBِ  �/Gَ ��َ��ُ	ُ �َ$/ِ�ِ��ُ�ُْ��ِ�/$َ� ِ�ْ� gَِ�$َ�ِ!ِ� َ�َ��َل �'�  6ْ�ُِ�ً;ا و� َأِ�ً;ا ِ�Bِ �َ��َأ} uَإن� ا

��ً$�ِFْ�َ َ�$ِ� َو َ.��ُ��ا	َأَ�ُ/�ا َ)���ا َ ��Lِ�  .}َو َ�َ�ِ�َ�َ!ُ� ُ����bََن َ	َ�  ا/�ِ��، َ�w��َ>� ا

   lَyِا;َ|||%َ Aَ|||'َ�َْو ا �J|||<ُ��َ)|||َ��اnَ�ِ، َو 3َ|||�اِ�ِ� Bََ;آ�ِ�|||nَ، َو َرْأَ�َ!|||nَ َو َرْ�َ�َ!|||nَ َو    ا

ِر1َْ�اnَ3َ َ	َ�  ُ����ٍ� َ	ْ�ِ�َك َو َرُ.�ِnَ، ا��ُ>�J َ%;�ْف ُ����ً�ا ِ�� اِ�َ$�َ�|َ? َو Bَ|$�ْ� َوْ�َ>|ُ� َ�|ْ�َم     
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�َ;اَ�||ِ?، َو َأِر َِ!||ِ�، َو ) ب 66(َأْه||Aَ اَْ�ْ�ِ,||lِ ا���َ�||ِ?، َو َأْرَ�||ْ- َدَرَ�َ!||ُ� ِ�||� َداِر اَْDِ/ْ�َ �َ$||�ِ�ْ�َ

  .َ�َ����Uَ%َ Aَْ	َ!ُ� ِ�� ُأ��ِ!ِ�، َو اHَ�bُة و اHَ�Fُم َ	َ�  ُ����ٍ� و َرْ�َ�ُ? اu َو Bََ;َآ�ُ�ُ�

        �|�َ �ُ!َ	َ�Uَ|%َ Aْ|3ِ|�، َو َأ���َ�|  َأل �َ	|ٍ� و� َ����3َ�ِ ُ�$.َ  �َ	َ �A(َ Jـ�<ُ��َ)|��  َ	�$|ِ�،   ا

 �$�	َ  /َGَْوْ�َ� َ�ْ� َأ ?ِ�َ�$�ِا  اg;ه|�  . ا��ُ>�A(َ �J َ	َ�  ُ����ٍ� َو َ	َ�  َأِل �����، َو َأ3ِْ; ِ�� اْ

  .آ�� ����م

  ��رd? ) أ  67(\

������� : 	��
�������  53 ،50،51،52، 49ا����� ر ������� إ��  ��!"�،   ���!� �و �#��

  .إ�"%

  )ب  67(\

  

]49-   ��F!.H:1أد	$? 

u�� J<�  ا�> J��u ا�> J��u ا

  u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِرْ�َ�ُ� ا ��َرب� َ ��َ u�� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا mُ$�ِ�ُ ��َ ��ُ$�ِ�َ �� Jُ$�َِر ��َ �J<��  ا

�$Jُ اMْdَِ/� َوِ�َ ��َ Jُ$�ِ	َ ��َ ;ُ��ِ,َ ��َ �J<��  اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِواِ.ُ- ا ��َ ;ُ$bِBَ ��َ َ���اُب ��َ �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِآ��� ا ��َ -ُ$�ِ.َ ��َ -ُ��ِBَ ��َ �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �ُ  ا��>�J َ�� َرُؤُف َ�� َ%ُ��ُر َ�� ِإَ

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا Jُ$�ِ�َ ��َ ُ�رUُdَ �� �ُ�َِوا �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �ٌ�َ ��َ mُ.ِ�Bَ �� �ُBِ�,َ �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا Jُ$vِ	َ �� ���ِ	َ ��َ ُم��$,َ �� �J<��  ا

�/dَ �� ��  � َ�� َ��$ُ� اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��uا��>�J �� َو

 u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا -ُ�;ِ.َ �� Jُyِ�,َ ��َ َوه��ُب �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �ُ$<%َ �� �ُ$Fِ�َ �� �ُ$,َِر �� �J<��  ا


 َ�� َوِآ$Aُ اMْdَِ/� َوُ$xِ�ُ �� ��Uُ	َ �� �J<��  اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u ا

 u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِ,�ِدُر ا ��َ,�ِهُ;  ��5ِ��َُ;  �� �J<��  ا
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u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �ِ��ُ �� ;ُ$�ِgَ �� lُ$�َِ �� �J<��  ا

u�� �/َMْdِا ;ُ$bِ�/  �� J'ْ3ِ اَ�ْ�َ  ا��> �J��  rُ$�ِ�ُ�� Jَ'ْ3ِ ا

�J<��     \�� Uِ�َ$ُ� �� َ,ِ;�ُ� �� 9ِ�ُ$ُ� اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u  ا

  ا��>�J �� َ,ِ�ي� �� َوُدوُد َ�� 9ِ�َ$ُ� اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u) أ  68(\

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdُِ�َ!َ'�ُل ا ��َآِ�$ُ;  ��ُل ��'�َ �� �J<��  ا

�/�َ �� �J<��  �ُن �� �Hgَُق �� َواِرُث اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا Jُ�;َِآ ��َ 
ُ	ِ�Bَ �� �ُ�$Fَ�ُ �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِ�3ُُر ا ��ُ��$ُ�  ���7�َ  �� �J<��  ا

  اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��uا��>�J �� َ�!��ُح �� َه�ِدي �� َ)�ِدُق 

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �ُ��ِ%َ �� AُBِ�,َ �� ;ُ�ِ�dَ �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِرز�اُق ا ��ُ���ِة   ا��>�J �� َذا ا��ْ�ِل �� َذا ا

    �/َBِ 7ْ��uا��> �J�� � �ُ$!ِ�� Bَ;� �� ُ�ْ�َ!�ُر اMْdَِ/� َو اْرُ�

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِْآَ;اِم اIِل و اH9َ  ا��> �J�� �3ِ�Bَ �� َذا اْ

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِ��ِهُ; ا �� ;ُgَِأ ��َأو�ُل  �� �J<��  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdُِم اHَ.َ �� ُ,��وُس ��5ُِ� �Bَ �� �J<��  ا

��  > �J��  �ُ�ِ��ُ��  �ُ�ِ$<َ�ُ�� َ	Dِ�Dُ اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u  ا

u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِ7ُ اِ�gَ �� ;���  ا��>�J �� َ����ُر �� ُ�َ!َ

 u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdُِ�ْ�ِ�ُئ ا ��ُر ��bَ�ُ �� ِرُئ�Bَ �� �J<��  ا

�ُ$'ِ�ُ �� �J<��  �� َأَ�ُ� �� َ)َ�ُ� اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u ا

 �� �J<��ُ� ُآUًُ�ا َأَ�ً�{اَ �ْ�ُ�َ Jْْ� َو ََ��ُ Jْ�J َ�ِ�ْ� َو َ ��َ { u �� �/َ�ْ�َاْر  

 �� �J<��  و َ	َ�  اnِ�ْ�ُ اْ�َ!َ�ى اْرَ�ْ�َ/� �� u} َ�� َ	َ�  اَ'ْ;ِش ا.َ!َ�ى{ا

�َ �� �J<��ُ� ا�Fَ��َواُت َو اَ&ْرُض اْرَ�ْ�َ/� �� u اَ rْ�َ��.َ �  

ُ� ا�Fَ��َواُت َو اَ&ْرُض اMْdَِ/� َو اْر  �/َBِ 7ْ�ُ��u) ب  68(\َ rْ�َ��.َ ��َ �� �J<��  ا

ٍ̀ َ�!�  اِ�$َ!�ُن ِ�� َ,ْ'ِ; اَ�ْ�ِ; اْرَ�ْ�َ/� ��  $%َ �Aُآ �َُ �َ��.َ ��َ �� �J<��  uا

  ِ�� َ)xِ$ِ; َدَوا�Bَ>� َو َآِ�$;َه� �� u) …(ا��>�J �� َ�ْ� َاbَ�ْ  َ�� ِ�� اُْ�ُ��ِر

  u��  �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا  /َFَ�ُ�ُ� ا�Uَ�bُت اُ'َ�  َو اَ&ْ.َ��ُء اْ �ْ�َ �� �J<��  ا

 ?ِ�َ;ْ�ُBِ َو  /َFْ�ُ  ُ����ِ� اْ  Uَ�َbْ�ُ�� u ا��>AِcْUَBِ �J َأْ.nَyِ��َ اْ
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u �� َ��ِء�F
 اِ$ْxَBِ �/َ�ِ.َْو ا �/ََ ;Uَdْاْرَ�ْ�َ/� َو ا u �� �J<��  .ا

��F!.Hء -50 ;gء أ�	1:د  

             Aِ|cْUَ�|ْ;ِب �|� َذا اَ�� �dَِ�; ا|3ْ�Lِ� �|� َذا ا�|��ِل ا �|/َMْdِ�u �|، �|� َ)|َ�ُ� �|� َآ�ِ%|lَ ا

 ،u �� �/َMَdَْا       lْ|aَِرب� اْآ �|� ،u �|� َن�$َ|bْ'ِاUِdَْ; ُذ�3َُب َ	ِ�$ٍ� ُ.ْ�ٍء َ,ْ� 3َِ�ُ��ا َ	َ�|  ُرُآ|�Jُ<ِBِ ا

�|�َءُهJْ َو َ�;|cَ�َ	Jْ<ُ و           َBُ Jْ|�َو اْر ،u �|� rَ�ْ|%ِ إن �<َUُ|aِ�ْ�َ rَ|3إْذ أ Jْ|<ِ�ِ�ْ,َ Aِ|�َْأ �ْ|�� J<ُBَُآُ;و

�||�   اْ.||َ�ْ- ُدَ	||�َءُهJْ ِإ��||�َك �||� u، �||� رَ ِ �ُ||$9ِ�ُب� اْرَ�||Jْ ُدَ	||�ًة ر�َ�||ْ�ا ِ�ْ/||nَ اBَ��َIِ||? إْذ أrَ||3 ا

u �� ر��U�ُ�wَْ	َ�اnَyِ ا �vً$َdَ و nَyِ�$َ  .��ْ�ُ	�َك �� u، َو اْ	َ lْ�َ	J<ِ$ْ�َ َآَ�� َوَ	�ت� َآَ;ً�� �wَْوِ

�ْ'َ�||ِ? َو اْرُ�||7ْ �||� ِإ>||� َآ||ْ� J<ُMَ||$xِ�َ ��َ�||ً;ا َ�||Hَ َ	||ْ$ُ¥ دَ  َوَن ا||;�ْزِق �||� Bِ ،u||ُ;ْآِ� اْ

u �� �/َBِ 7ْ�ُو اْر �/َMْdِ9َِ��ِل أ، �D'ِBِِة DُBِو�اِر اَ�ْ�ِ; اMْdَِ/� َو اْر �/َBِ 7ْ�ُ�� ��aِBِ ،uِة اَ�ِ��ِ� َو ُ,��ِة ا

Bِ ،u �� �/َMَ$xِ�ُ 7ِ أْنِ�6َ�ِ? Bَِ'َ�ِد اBِ 7ِ�ْ6َُ�ْ�َرِة اyِH�َ�َ�ِ? ا&3ِ�َ$�ِء َو yِ�9َ'َBَ|ِ� ا|��3َ$� أMْdَِ/|� َو    اْ�ِ

u �� �/َBِ 7ْ�ُأ69(\. اْر ( u �� �/َMْdِا ;ِ�ْ�Bَِ�ْ�ِ� اْDُ/ُBِ �ِ$ْxَوِل اَْ�َ�ِ; Bَِ'َ�ِد اَ�Bِ �َyِ�bََ�َواب� ا

� �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِِر ا��ُ�ُ
 َ�ْ� ِ�� اِ'ْ�َBِ ِر��b  .� eِUْ/َBِu ا

Bَِ$ْ�ِم اَ�aِْ; َو Bَِ�اِ	� ا;�ب�، إن�  nَ|!ِ�َ�ْ;َBِ �|/َMَ$xِ�ُ�Bِ ،u �|َ'|ْ�ِل اِْ�$|Dَاِن، Bِِ�|�ِة ا�b|;اِط إن�         

uا �� �/َM$xِ�ُ.  

 u �/Mَdَْأ ;ِ$ْ��  . nَ!ِ�َ�ْ;َBِ�� Bِ uُ�ْ;ِب ا9/�? َو Bُِ�ْ'ِ� ا/��ِر ا �/َMْdِ�� Bِ ،uَ�ْوِر اْ�xَ�ُBِ nِ�َUَِت ا

 <ْ�َbُBِ lُِ��ِت ا;��ِ� F�ُBَِ!��ِ; ا&ْرَواِح ا �/َMْdِ�� FَBِ ،uِ��ِ; ا;�ْ	ِ� Bَِ�ْ�َ'�ِن اَْ�ْ;ِق Bُِ;َ,�ِد َأْهAِ ا

u �� �/َMْdِا .u �� �/َMْdِا Sَِو َأْ%�9َِر Sَِ��ِرMِBِ ;ِ�ْ�َ  .Bُِ�ْ�رِة اُ�ْ�َرِة BْDُBِِ� ا

 <َBِu �� �/َMْdِا ،Aِ.ُ�;  .َ�ام� اَ�ْ�ِ; Bَِ�ْ$َ�ِ? اَْ�ْ�ِر Aِ.ُ;ُBِ اْ�;� Bَِ�ْ�ِ� اْ

 u �� �/َMْdِا �<َ  .Bُِ�َ��ِء اْxْ�َِ;ْب Bَِ�َ>�ِء اْaْ�َِ;ِق 9ُBِْ�َ�ِ? ا/��9ُِم َو َ�َ/�ِزِ

 � �/َBِ 7ْ�ُو اْر �/َMْdِِء ا�!َ�a  .� Bِuَ��� اBِ lِ$ْ�bَ�;ِد ا

  u �� �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdَِن ا�Fَ3ْ=ِِت ا�xَ�ُBِ Aِ$ْ�  .vُBِْ�َ�ِ? ا

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMَ$xِ�ُ ُ$ِ� َأْن	ْ�ِم اَ&ْ/َBِ �ِ�ْ�َ  .Bُِ/�ِر ا

 u �� nِ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِِة ا�$َ�َ  .Bَِ��5ِِ� اَْ�ْ�ِت َو �vَBِِهِ; ا

 Aِ�ْ'َ�َ;اَ�ِ? اَْBِ u �� nِ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِ9ُُ�َ'ِ? ا  .wَBِ���ِم اْ

 u �� �/َMْdِْ�ِم ا$َ  .aُBُِ>�ِر ا�FَBِ ?ِ/َ�Fَ	�ِت ا

 u �� �/َMَ$xِ�ُ أْن nَyِ�$َ�ِ3َ�ِد َأ'َBِ َو nَyِ��َ.ِْة َأ;َMْ�َBِ.  

                                                           
1  eF/  ..d$; ����دة �� ��$- ا
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 u �� �/َMْdِا nَBِ�!َِآ �ِyِا;َUَBِ nَyِ��َ'ْ3ِ Dِ�D'َBِ.  

�ُ/�ن ِ.;�َك �Bَِ��ِء َ	ْ>ِ�َك ا �/َMْdِ�� Bِu) ب  69(\ ْ�َ.  

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِِم اHَ.ْ=ِة ا;َ�ْUBِ J$اه;َBِْإ ?ِ���ِBِ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ ِب َأْن;ِxْ�َ  .Bُِ�ْ;ِب اaْ�َِ;ِق َو Bُِ�ْ'ِ� ا

 u �� �/َMْdُِه�ِر ا��  .wَBِِه��ِ? ا�aُ>�ِر �FَBَِ	�ِت ا

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMَ$xِ�ُ ِج َ�َ�ا أْن�!َBِ َأَدَم َو ?���ُBِ.  

 u �� �/َMْdَِ@ ا�ِإْدر ?ِ'َ�ْ;ُBِ 
ْ$%ِ lِ�bُBِ.  

 u �� �/َMْdُِظ ا�Uُ��َ  .UِFَBِ$َ/ِ? �3ُِح Bَِ�� ِ�� ا��ْ�ِح اْ

 u �� �/Mَ$xِ�ُ أْن �ِْ�(َ ?ِ,َ�/َBِ َو Aَ$	ِ��َ.ْا ¥ِ�ْ�َBِ.  

 u �� ْ'ُ��ْب�ن َDْ�ُBِ َو lْ.ُ��ُ �ِ$�ِ�َBِ َق����9ِ� ِاْ.َ!َBِ.  

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdَِداُووَد ا ?ِBَ�ْ!َBِ ْب���َأ ;ِ�ْbَBِ.  

 �ْ�َ$ْ�َ.ُ nِ�ْ�BِCXXXVII u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِْ�َ��ِن اُ ?ِ�َ�ْ�ِBِ.  

 /َMْdِْ�راِة ا�!  .�  nَ!ِ�َ�ْ;َBِ�� Jِ�ْ'ِBِu اُ�b�Bِ lُِ��ِل ا

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِِر ا�Bُ�D  .yِ�9َ'َBِِ� ا=�m6َBِ Aِ$9ِ3ْ ا

 u �� �/َMْdِ7ِ�ْ6َ ا  .Bَِ�َ$�ِن اْUُْ;َ,�ِن Bُِ�َ	�ِء ُ��wَBِ @ْ3ُْ)َ/�ِف ا��ْ$ِ; َو ا

 !ِ�َ�ْ;َBِ �/َMَ$xِ�ُ ِر َأْن��/  . nَ�� Jِ$ِ'/َBِu ا9/�? َو FَBِِ'$ِ; ا

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdَِ��ِن ا�اَ�ِ? ا=;َ�َBِ َو �ِ�َ�ْ�;  .Bُِ���ِة ا

 u �� �/َMْdِا rِ�ْ�!  .xَBِْ;ِق ا���َ��ِن Bَِ�� َ�ْ�َق اUَْ�ِق َو ْ�َ ��َBِ�rَ ا

 u �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMَ$xِ�ُ َأْن  .َ��ُ  bَ'َBِ َداِء َه�ُروْن َو;ِBِ.  

 wَBِu �� nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdِا Jْ�َ;ْ�َ ?ِ�َ6ْ/َBِ  Fَ$	ِ ِت��َ.  

Jِ�ْ'ِBِ اْ�ُBِ ;ِcِ6َ���gَ �ٍْ$ِ; اَْ�aَ|ِ; َ)|��  اu َ	َ�$|ِ� َو َ.|��Jَ َو َ	َ�|  َ�ِ�$|ِ- ا/�ِ�$ِ�|$َ� و        ) أ  70(\

u �� �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِا �َ$�ِ.َ;ْ�ُ  .اْ

 $ْxَBِ ْرِع�D
 ��Aٍ$Fِ َهnَ/ْ�� ?ٍ�َ�ْ;َBِ Aٍ�ِ َ�� َرْ�َ��ُن �� uِاْ.7ِ اٍ .  

;َBِ �/َMَ$xِ�ُ َأْ�َ�ِ'$َ� َأْن nَ!ِ	َ�5َ Aََو َأْه �َ$�ِِ��b�aَ>َ�اِء َو ا�Bِ �َ$Bِ�;�َ�ُ�ِ? اَ�ِ��َْ�Bِ nَ�ُ�َ.َْأ �� nَ!ِ�َ�ْ

u .ِت َو ا�/َ�$�َُ�ْ;ءاِن اَْ'�Bِ Jِ$vِ&َ��ِت اْ�B  u �|� �/َMَdَْأ ?ِ�/�F�$Jِ و اِْ�ْ�َ�ِ? َو ا�aَ;اyِِ- و اِ�َ�Lْآِ; اْ

.  

u �� �/َMَ$xِ�ُ َ�َ��ِم أْنَ��� َو اَْ�َ;َم Bِِ�ْ�ِ; َزDَ�ْْم َو اْْ�Bِ.  
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 u �� �/َMْdِم ا���ِر و ا=�<ُ�a�Bِ م و�$َ�b  .cِUَBِ$�ِ? ا

 �َ  .َ�اِ�$J َو c�َ$�ِ? ا���اِ.$Jْ َأْن  �/َMَ$xِ�ُ�� �FُBِuَرِة �ـ@ 9ُBِْ�َ�ِ? ا

 u �� �/َMْdِْن ا�cَ�ََر ;َ<ْ%َ ?ِ�َ$cِ�َ ءاِن و;ْ�ُ  .Hَ!ِBَِوِة ا

 u �� �/َMْdِِت َذْرًوا ا��اِر�L�B ;اْن�	َرِة أل �FُBِ.  

 }��ًaْ3َ َ��ِت%ِ��//��ِزَ	�ِت dَْ;َ,� َو ا�Bِ{ ت�	ز�/  .َ/� �� uاMْdِ. 2-1ا

�ْ$Aِ إَذا َ�aَxْ  و ا/�َ>�ِر إَذا ��9َ�َ { �Bِ { A$�  .ا �/َMْdِ�� u. 2-1ا

/�Jِ9ْ إَذا َهَ�ى{ �Bِ{ J9/�aْ�ِ@ َو 1َُ��َه�. 1ا�Bِ َو{ @�a  .َأْن  �/َMَ$xِ�ُ�� u،. 1ا

�Fَ��ِء َو ا���ِرق{ �Bِ{رق��  .�xَِرِب ا �/َMْdِ�� uَو َ�� ِ�� اْ�aَ�َِرِق َو اَ�. 1ا

 u �� �/َMَ$xِ�ُ أْن -ِ�ِ�H/��ِر ا5ِ��Fِ- َو ا�aَ>�ِب ا�Bِ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ َ�  َأْن	ا=ْ ?ِ�َ�ِ�َ�َْ�B ِش َو َ�� َ�َ�ى و;ْ'َْ�Bِ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ َش اْ.َ!َ�ى َأْن;ْ'َِ��9َِب َو Bَِ�ْ� َ	َ�  اْ�Bِ.  

  .��vَ!ِ3ِر �$َ��Ayِ َو َ)$َ�ِ? ِإْ.َ;اِ�$A َأْن  �/َMَ$xِ�ُ�� Bu) ب  70(\ 

 u �� �/َMْdِا ?َ�َ�ْ�;  .FBِْ�َ�اِت َ	Dَْرَ��Lِyِ�'َBِ Aْyِ اَ'ْ;ِش َو ُ�/َ!>  ا

 u �� �/َMَ$xِ�َ َأْن nَyِ�<َBِ ِلH�َ �ْ�ِ �ِ9ُ�ُ  .Bَِ�� َوراَء ا

��َن  �/َMَ$xِ�ُ�� Bِ uَ�� �5ََب اَْ'ْ;ِش ِ�ْ� Bَ>�َء   َ  .َآَ�� ِ

u �� �/َMَ$xِ�ُ ا=ْرَآ�ِن َأْن rِBِ��M  .nَ%ِ;ْ'َBِ ا

  u �� �/َMَ$xِ�ُ ْ�َ��ٍن َأْن.ُ �ْ�ِ nَ�ُْ�ر,ُ �ِBِ mُ$��ُ ��َBِ.  

u �� َءاِن;ْ�ُْ$َ�ً? ��� ر�َ�ْ� َو َ%ْ'َ��َن َو َر�cَ�ََن َو Hَ!َBَِوِة اَ �َ$'ِFْ!َBِ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ أن  <َ!/�ُ  .9aَBَِ;ِة FِBِ  Bَ�5ُْ�َرِة ا

 u �� �/َ$ْ�َ	َ �ْ�ُ َ�ْ�َوى اْرَ�ْ�َ/� َو  .9َBِ/�ِ? ا

 u �� �/َMْdُِ��ِر ا'ْ�ََ�ْ�ِ; ا�9ُFْ�َِر َو اَْ'ْ;ِش اَْ�ْ;ُ��ِع و اَ�ْ$rِ ا�Bِ.  

َ�اِن َو اُ��ِر �Bهِ!Dَاِز ا&ْرِض َو  ْ�َ�Bَu �� �/َMَ$xِ�ُ ِر أن��b  .6َUْ3َِ? ا

 u �� �/َMْdِا �ِ$�$َ
 َ�� ِ�� اُ�ُ��ِر �Bِ/َ>�ِج ا���� َو ِ	Jِ�ْ اِ	ِ��َBِ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ َ��ِن أْن�اَ�ِ? ا=;َ�َBِ ِم َوH.ْ=ا -ِyِا;aَBِ.  

 �Fِ�$َ� Bَِ�ْهَ�5َ Aِ	nَ! ِ�ْ� َأْهAِ ا��b  .َ��اِت و ا=ْر �َ$1ِ�� wَBِ uْوِ$�nَyِ ا
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      |ِ� َأْ.nَ�ُ�َ ا��ْ>�J َأْن bَ�ُِ�� َ	َ�  ُ�َ���ٍ� َو َ	َ�  َأِل ����ٍ� Jِ�ِ�|gَ ا/�ِ�$�|$َ� َو اُْ�َ;َ.|ِ�$َ� َو َ	َ�|  َأِ

   |	َ;ْ�َ  َو ا=3َ>|�َر َو اْرَ�ْ�َ/|�   ا��$��$َ� َو َأْن Bِ �/َMَ$xِ�َُ��ٍء ��َ��رٍك ُ�ْ�ِ� Bِِ� ا|�Dُروَع َو ا�Mَ�|�ِرَو ا

u �� �َ$�َِ�'َ  )               أ 71(\َاْ�َ�'ِ$َ� َ�� َاْرJَ�َ ا;�اِ��$َ� �� َأْآَ;َم اَ&ْآَ;�$َ� َ�� َرب� ا

F!ِ.Hَ��ِء-51 ;gء ا�	1:د   


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َأَدْم َ	ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHَ�F  .َ�$ِ� ا

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� �3ُْح 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

 u �� مHF
 	�$� اٍ$%ِ �/َ�$�ِ3َ ?ِ�َ$cَ�َ �7�َBِ َ��ِء َو�F
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

Bِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ِاْدر�ْ@ 	�$� اِ$ْxَ.  

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ُه�ْد 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

/َ�$�ِ3َ ?ِ�َ$cَ�َ �7�َBِ َ��ِء َو�F
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHFْ� 	�$� اِ�(َ � .  

u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ِإBَْ;اِهJْ 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ .  

u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ِاْ.َ��ِ	A 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ .  


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ِاْ.َ��ْق 	�$� اHFم �� uَو اْ.ِ�ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َ �/َ .  

u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َ�ْ'ُ��ْب 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

 Bِ َ��ِء َو�F
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHF  .َ�ُ �/َ�$�ِ3َ ?ِ�َ$cَ�َ �7��lْ.ُ 	�$� ا

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ُ��َ.  	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َه�ُروَن 	�$� اHFم ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ u ��.  

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ُ%َ'ْ$ٍ� 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َداُووْد 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

 
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHF  .�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ُ.َ�ْ$َ��ن 	�$� ا

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َزَآ;��� 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

  �/َ�$�ِ3َ ?ِ�َ$cَ�َ �7�َBِ َ��ِء َو�F
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHF  .َ�ْ�َ� 	�$� ا


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َأ���ْب 	�$� اHFم �� u) ب 71(\ ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ِذي ا/��ْن 	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� َد3ْ$�ْل 	�$� اHFم �� uَو ا ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َ �/َ�ِ.ْ.  

 u �� مHF
 ا�Fَ��ِء َو َBِ�ِ �/َ�$�ِ3َ ?ِ�َ$cَ�َ �7	Fَ$  	�$� اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ.  

                                                           
1  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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 �َBِ َ��ِء َو�F
 اِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َu �� مHF  .cَ�َ �7$َ�ِ? 3َِ�$�َ/� ���� 	�$� ا


 ا�Fَ��ِء َو َBِ�cَ�َ �7$َ�ِ?  ا/�ِ�$|ِ�َ� َو اُ�ْ;َ.|ِ�$َ� َ	َ�|  َ�ِ�|$'ِ>J اH|Fم  �|�        ِ$ْxَBِ�/َ�Bَر ��َو اْ.ِ�َ/� َ

u.  

�||�b
 ا�F||َ��ِء َو Bَِ�||�7 ا�a||َ>�اَء َو اِ||$ْxَBِ�/َ�B||� َر�َو اْ.||ِ�َ/� َ Jْ<ُ/ْ||	َ uَُر1ِ||� ا �َ$�ِ���||�bِ�$َ� َو ا

u �� �َ$'ِ�َ�َْأ.  

  1:د	ـ�ء اgـ; -52

 �� �/َMْdِا J�. و �$�	 uا  ��(  Uَ�َbْ�ُا�ُ>َ �J�� َ �ْ�َ	�Uَ َو َ%Uَ  �93ََ/� َ�� َرب� Bُِ�ْ;َ�ِ? ُ����ٍ� ا

u.  

�َ; ا���b�7ِ اMْdَِ/� �|�  ا��ُ>َ �J�� Uِ%َ$7ُ َ�� َرِ�$7ُ �93ََ/� َ�� َرْBَ �Bَِا ?ِ�َ;�ُBِ 7ِ$1ِ َهْ�ٍل و� �Aب� ِ�ْ� ُآ

u.  

  |/َMْdِ��6َ|�َب ا� ا��ُ>�J َ�� َ�ْ�اُب َ�� َوه��ُب �93ََ/� َ�� َرب� ِ�ْ� َهْ�ِل َ�ْ�م اِْ��Fَِب Bُِ�ْ;َ�ِ? ُ	َ�ْ; اBُْ� ا

u ��. َ�/��ُن ��ُن َ��/�َ ��َ �J<ُ���93ََ/� َ�� َرب� ِ�ْ� َآْ$ِ� ا�aْ$َ��ِن ُBِ�ُ ?ِ�َ;ْ	��Mِْن اَ �ُBْ	�U|�ْن اMْdَِ/|� �|�    ا

u.  

|ٌ� و� َ= َ�ْ/9ُ|�ا ِ�ْ/|ُ� َه|�ِرٌب �93ََ/|� َ�|� َرب� ِ�|ْ� ُآ|         ِ�5َ �ُ|�ُ�Uُ�َ =َ و� �ٌِ�dَ �ُ�ُ�ِxْ�َ �= �� ��َ �J<ُ���A ا

 ?ِ�َ;ْ�ُBِ ِرُب��ُ�و� ��ُ	َu �� 
َ$ْxَ�Bِ �/َMْdِا �ُ/ْ	َ uَر�1َ ا �ِْ�5َ �Bا �ُBْا ��َ	َ.\  

  )أ 72(\

  2:د	ـ�ء اgـ;-53

u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِ�ِ�Uْ(َ دْم َوwَBِ nَ�ُ�َ.َْأ u �� �J<��  .ا��> �J�� u ا��> �J�� u ا


 و� َوِ)$�ِ!ِ� َأْن  �/َMَ$xِ�ُ�� u َأْ.Bِ nَ�ُ�َُ/�ْح َو َ.Uِ$َ/ِ!ِ? َاْن َ�ْ;َ�ْ�َ/� �� ٍ$aِBِ nَ�ُ�َ.َْأ ،u.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ ِ!ِ� َأْن	ِد و� َ%�9ََ�<ُBِ nَ�ُ�َ.َْأ ،u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ ْ@ َو ِرْ�َ'ِ!ِ� أْن�ْدِر�Bِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 nَ�ُ�َ.َْأ ،u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ و� �3ََ,ِ!ِ� َأْن �ِِ�bَBِ nَ�ُ�َ.َْأ u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِ!ِ��gُ َو Jَ$اه;َBْ�Bِ.  

 u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ َأْن �ِ�ِBَْو َذ Aَ$	ِ��َ.ْ�Bِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن Sِ�ِ��9�َ ْق َو��َ.ْ�Bِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ َأْن Sِ;ِ�ْ(َ ُ��ْب َو'ْ$َBِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 lْ.ُ�$ُBِ nَ�ُ�َ.َْأ u �� �/َMَ$xِ�ُ  َأْن �ِ!ِBَ;ْdُ َو.  

                                                           
  .- ا/deF$; ����دة �� ��$  1
  ".ر"،"إ"، "ب"d$; ����دة ��  2
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 u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ َأْن �ِ�ِHََو َآ  .َ��ُBِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 u �� �/َMَ$xِ�ُ ُروَن َو َ%ْ$َ�ِ� َأْن�<َBِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 u �� �/َ�ْ�َ;ْ�َ َأْن �ِ!ِ�َ�ْgِ و� �ٍ$ْ'َaُBِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 !ِBَ�ْ�َ َ�اُووْد َوBِ nَ�ُ�َ.َْأu �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِ.  

 u�� �/َ�ْ�َ;ْ�َ ِ!ِ� َأْن	َ��ْن َو �5ََ$�َFُBِ nَ�ُ�َ.َْأ.  

 u�� �/M$x�ُ َأْن �ِyِ�	ََو ُد ���آ;DَBِ nَ�ُ�َ.ْب  72(\. َأ (  

 ،u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن Sِ�َِو ُزْه  $َ�ْ$Bِ nَ�ُ�َ.َْأ  

$xِ�ُ َأْن SِءHَBَ ْب َو���wَBِ nَ�ُ�ْ.ََأ ،u �� �/َMَ  

  u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِyِ�	َِن َو ُد��/  َأْ.LBِ nَ�ُ�َي ا

،u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِ�ِ$�ِFْ�َ 3ْ�ََ$�ْل َوBِ nَ�ُ�َ.َْأ  

 ،u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �ِ�ِyِ�9َ	َ َو  Fَ$'ِBِ nُ�ُ�َ.َْأ  

  ِ� َأْن  �/َMَ$xِ�ُ�� u،َاْ.B nَ�ُ�َُ����ٍ� َ)��  اu 	�$� و .�J َو 3ُُ���ِ� 

َ/|� �|� Bِ ،u�|�7 ا/�ِ�$ِ�|$َ� َو ا�b|���ِ�$َ� َو ا�a|َ>�اِء وَ       َ�Uَ5َْو َأ �/َgَ�$ُ%ُ Jْ�ََو اْر �/َMْdِاْرَ��ْ/َ� َو ا 

 ،u �� �/َMَ$xِ�ُ َأْن �َ$�ِ��b  ا

ِ�� َآْ/nَUِ َاْ)|َ�ْ�َ/� و َأFَ�ْ|ْ$َ/� َأrَ|3ْ ا&و�ُل َ�|Hَ َ%|ْ$`       ا��>Bِ �Jُ/�ِرَك اْهَ!َ��َ/� َو nَ�ِcْUَBِ اْ.َ!xَْ/ْ$َ/� َو

 u �� �/َBِ 7ْ�ُو اْر �/َMْdَِ�َك ا'ْBَ `$ْ%َ Hَ� ;ُgِ&ا rَ3َْو َأ nَ�َ�ْ,َ.  

�AِFَ َو ِ�ْ� َ	Lَاِب اَْ�ْ�ِ; َو ِ�ْ� ِ�ْ!َ/ِ? اxَِ/� َوَاUَْ�ِ; َو َأْن Mَ$xِ�َُ/�  ا��>�J إ��3 3َُ'�ُذ nَBِ ِ�َ� اAِaَUَ َو ا

u ��.  

ا��>||�J اْ)||ِ;ْف َ	/�||� َ%||;� ا=ْ%||َ;اَر َو َوَ.||�ِوَس اَ=ْ�َ�||�ِر َو اْ�َ'ْ�َ/||� ِ�||َ� اUِ�َ||bْ�ُْ$َ� اَ=gَْ$||�ِر        

u �� �/َMَ$xِ�ُ ِر َأْن�<َ�/  .اUِxْ!َFْ�ُ;�َ� َأ�3ََء ا�ْ$Aِ َو َا5َْ;اَف ا

�ْ(ُ Aْ'َ�ْا �J<ُ��َ/� Uِxْ�َ;ًة ُ��ِ�ُ� ََ/� Bَِ>� َ�َ/|�ِزَل اَ=Bْ|َ;اِر و   اَ ;ْUِdِْ!َ��ًرا و� ا	ا اْ;َvَ3َ ا َو;ً�ْ�ِ �/َ!َ

u �� ُر��UxَUَ  ُ�ِ���َ/� َداَر اَ�;اِر إnَ�3 َأrَ3 اَ'Dِ�Dُ اْDُBِ �/َ$ْ�َ	َ �ْ!ُ�ْا.\  

Lِْآِ;َك ِ�� َأْوَ,) أ 73(\ِ �/َ<ْ��3َ �J<ُ��َ/|�   اَ nَ|!ِ���َ�َ  �ِت اUْxََ�ِ? َو اْ.َ!ْ'ِ�ْ�َ/� َِ��َ	ِ!nَ َو ا3َْ>ْ� ََ/� إَ

u �� ?ً�َ<ْ.َ ��ً�;ِ5َ.  

wَ�َ nَْ	�ْ$َ!|ُ� َو cَ�َ|;�عْ          wَ|.َ َو �ُ|!َ$ْUَ�َ�َ nَ|$ْ�َ	َ Aُ|َو َ��آ� �ُ|!َ�ْ�َ<َ�َ nَ|Bِ �َ|�َاْ�َ'ْ�َ/� ِ���|� َأ �J<ُ��ِإْ$|nَ   ا

!َ�َ�ْ;َ�َ ،u �� �ُ  
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        |Bِ �|/َxُ���َ�ُ �|�َ nَ|!ِ	َ�5َ �ْ|�ِ َو nَ$|bِ'ْ�َ �َ$ْ|Bَ َو �|/َ/َ$ْBَ �ِBِ ُل��ُ�َ ��َ nَ!ِ$aْgَ �ْ�ِ �/َ$ْ�	َ �ْ/َ�ْا �J<��ِ� ا

،u �� ِة;َgِ=3َْ$� َو ا��  َرْ�َ�!nَ َو َ�ْ� اَ$�$ِ� َ�� َ �ِBِ Aُ�<Fَ�ُ	bِ�ُ �/َ$ْ�َ$��ِت ا

'ْ�!�َ �J<ُ��  َ/� �bَBْwَBِِر�3َ َو َأْ.َ��ِ	َ/� َو َ	ُ�ُ�َِ/� َ�� َأBَْ�$َ!َ/� ِ�ْ� َأْ	َ��ر�3َ اMْdَِ/� َو اْر �/َBِ 7ْ�ُ�� u،ا

 ِ�$َ�� ا��ُ>�J اْ�َ'ْ�َ/� ِ�ْ� َأْ	Jِvَ ِ	َ��ِدَك ِ	ْ/َ�َك �c̈�َ و� bِ3َ$ً�� ��� ُآFِ�ْ�َ ;ٍ$ْgَ �Aُ�ُ� ِ�� َهLَا اَْ$ْ�ِم َو

'ْBَ    أْو Sُ;ُ|Uِxْ�َ �ٍ|3ْأْو َذ �ُUُ|aِ�Sُ�َ ِ�� ��3ِر َ�ْ>�ي Bِِ� َأْو َرْ�َ�ً? َ�ْ/aُُ;َه� َأْو ِرْزٍق َ�ْ�Fُُ�ُ� أو 1ُ̈; َ�ْ

ٍ̀ َ,|ِ��ٌ;    CXXXVIIIِ%��ٍة َ�ْ�َ�ُ'َ>� أْو ِ�ْ!َ/ٍ? bْ�َِ;ُ�َ>� أْو ُ�َ'�َ��ٍت $ْ|%َ �Aُآ  �َ	َ n�3إ nَ!ِ�َ�ْ;َBِ �<َBِ ���ُ�َ

Bَ��َI�Bِ و،u �� ;ٌ���َ ?ِ  

  ِ¥$ْ||xَBَْ'||َ� اَْ�||ْ�ِت َو َ||�Lِة ا/�vَ||ِ; إَ||    CXXXIXا��ُ>||�J إnَ�ُ�َ||Fْ3َ �||�3 ا;�Bَ �||1َْ'||َ� اcَ�َ||�ِء َو Bَ||ْ;َد ا

،u �� �/َMْdِا Jَ�;ِ�َ  وْ�ِ>nَ ا

/ِxَ$َ�َ? ِ�� ُآBِ �A;� َو اH�Fَ�ُ? ِ�ْ� ُآ�A ا��ُ>�J  إnَ�ُ�َFْ3َ ��3 ُ��ِ�َ��ِت َرْ�َ�ِ!nَ َو َ	Dَاnَ�ِ;َUِxْ�َ Jِyِ َو ا

،u �� �/َMَ$xِ�ُ ِر و َأْن��/9/�? و ا/��9ََة ِ�َ� ا�Bِ ْ�َزUَ  ِإJٍGْ َو ا

�ْ;َب َ	/�� َ�� َأْرJَ�َ ا|;�اِ�ِ�$�َ )ب  73(\ َ
 ��َ� ا�Fَ��ِء َ�ْ�Bِ lُaِِ� اcُ;� َو اٍ$ْxَBِ �3ََأْ�ِ�ْد �J<ُ�� ا

،u �� �/َMْdَِو ا  

 ْ
 َو اَ|$ْxَ�Bِ َ�ْ$َ/� ِ�ْ�َراًرا	ء َ���Fَ/� َو َاْرِ.Aِ اَ ;ْUِdْ��َ ًرا��Udَ �3ِب�L�Dَ�َ Jْْل َِ nْ�3إ �J<ُ��َ�َ;َآ|�َت  ا

  َو ا �/َMْdِ�� u،ا

     ِ!|aَ�َْو َو ;َ|�ْ�َِ� َو َ	َ�|  َ�|ْ�ِم اِ�َ$�َ�|ِ? َو َرْوَ	ِ!|ِ� َو     ا��>�J َأِ	/�� َ	َ�  اَْ�|ْ�ِت َو َ.|ْ�َ;ِ�ِ� َو َ	َ�|  ا

u �� ن و اَ=3َْ>�َر�$ُ'ُ
 و�اAٍBِ َهْ�ُ  Aٍ�ْ�� Bِِ� ا�Dْرَع و اَ=ْ%�9ََر َو Bِ ;ُ�9Uَ�ُِ� اٍْ$ْxَBِ �/َ$ْ�َ	َ �ْ!َ�ْا  

ْ�ِ'َ��ِد nَ�ْ�ِ اDُُروُع ا�!ِ� َأْ�َ>ِ �J!ِ�ُ �َْد َآH�ِ
 dِ$|�ٌث ِwَْه|Aِ اَ&ْرِض ُآ��ِ>|Jْ     ا��>�J َرو� اُ|$ْxَ;ْت َ��

u �� �/َMْdِوِع و اَ&3َْ>�ِر َو ا;�c  .َو َ�َ$�ٌة إْذ َ	ْ$Jْ<ُaُ ِ�� اَ&ْ%�9َِر َو ا�Mَ��ِرو ِ�� ا�Dْرِع َو ا


 dِ$�ٌث �ُ>Jْ َو َ$ْxََ��َ�ْ�mُ ِ�$ِ� َهHَُك ا/��ِس َو ا��َواب� َآَ�� إن� ا u �� �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdٌِة ا�$َ�َ.  


 ا/��َس َ�ِ�ْ� َأAِ�ْ اَ�ْ�mِ َ��َع ا/��ُس أْآMَُ;ُهJْ َو �1ََق ُ$xِ�� 
ٍ$ْxَBِ �=إ �َُ��َ�ْ�HBَ mٌُء = َداِ�َ- َ 

<ْBَ ُ��ِع���Bِ rْ�َ�ِ.ُ  !ً�َ �َ�� Jَو آ ،u �� Jْ<ُBُ;َْو اْ%َ!�� َآ Jْ<ُaُ$ْ	َ    �|/َMْdِو� ا Jٍ<ْ|FَBِ �َ$|(ُِأ ��َِ �ُ!ُ9َ

u ��.  

    J|َو َآ ،u �|� �/َBِ 7ْ�َُو اْر �/َMْdِِر ا��ُ�ْ�َ�9ُِع َآ�ْْ�Bِ َر�(َ �ْ,َ �ٌ�َ.َ �َُ ��� �ٍ�;ِdَ ;ٍ$�ِ�َ �َ�� Jَو َآ

  .اْر �/َBِ 7ْ�ُ�� َ �ْ�� u	Dِ�Dِ َأَذل� ا�9َُع ِ	�bَ�َ Sُ�Dَر َذِ$Hً ��َ� ا�9ُِع اMْdَِ/� َو

َ�ٌ� ِ�� Gَْ�َ�ْ� ُأ��ِ� ِ�َ� ا�9ُِع َ�ْ�ِ�|� اُ&م� َو =  ) أ  74(\ َ �َُ ��� ;ِ$xِ(َ -ٍ$1ِر� AٍU5ِ ��� Jو َآ

u �� �/َ�ْ�َ�9ُِع اْر�$/ُ� ِ�َ� اِFْ�َ -ُ$�ِ!Fْ�َ.  
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 <ِ$ْ�َ	َ 7ْUَ%َْو ا Jْ<ُِآ�� nَ�ِ�ْ6َBِ �/َ<  .Jْ َو اْرَ�ْ�ُ>Jْ َو َأmْFُBْ ِرْزَ,َ nَ	 Jْ<ِ$ْ�َ�� uَ��ْر7ْ�ُ �� ِإ

و اْرَ�ْ�ُ>||Jْ َو اْ	||َ lُ	Jْ<ُ/ْ|| َ�َ�||ِ��ً�� َرِ�ْ�||َ!ُ>Jْ و َ	Uَ||ْ�َت َ	||� ��||3ِLْ�$َ� َو َأَ�ْ�||rَ ُدَ	||�ِء ا||��اِ	$َ�    

� �َ$�ِ�'َ  .� wَ�َuَ�ْ� ُدَ	�ء�3َ َو اْرَ�ْ�َ/� َ�� َأْرJَ�َ ا;�اِ�ِ�$َ� �� َرب� ا

ِ'Jْ<ِ3ِ�$bْ إ���َك َو Jْ<ِ3ِ�|$َxْ5ُ َ�|�ْرَ�ْ�ُ>nَ|�3I Jْ َر�ْ   ِ nَ!َ�َ�َْو َر nَ3َا;َUْdُ 9ِ$ُ��ا!َFْ�َ Jْ�َ�|ُ�  ا��ُ>�J إن 

!ِ�َ�ْ;َBِ �/َMْdَِو ا nَBِ وَن;ُUِ�  . nَ�� uا��3َ$� َو ا=gِ;ِة َآَ�� َ�/�ْ/َ rَ	Jْ<�3�Bِ Jْ<ِ$ْ�َ ُ����ُ�وnَ3َ َو َ= َ�ْ

          �J||<ُ��/�ِ�� اUَ�َ||bْ�ُ  َو Bَِ�||ْ� َ)||��  ِ�||َ� ا/�||�ِس َو َ��||� َو ا �||/َMْdِ�u �|| ا�||Bِ Jْ||<ُ�ْ�َواْر  �J||<��ا

u �� Jْ<ُMْdَِو َأ Jْ<ُ�ْ�ََو اْر Jْ<ُ/ْ	َ lُ	َْو ا Jْ<ُ�xَ�bِر ا�Lِ�َ� َ= َذ3َْ� َ�Bِ Jْ<ُ�ْ�َواْر.\  

  )    ب  74(\

�'ا(�  .                    -� ا�,�+* ا�(�

  : gُ1ْ�َ�ُ? ا�����ل -54

      �ِ|	َ ��|/ِxَاَْ�ْ�ُ� u اَ�ِ��xَBِ Jِْ$ِ; َأAٍ�َ، ا��اHBِ Jُyِ َزَواٍل،  َ	|ِ� ا/�vْ|َ;اِء َو اِ=ْ%|َ��ِل، ا

ُ̀ ا�Fَ��َب اMَِ��َلُهَ� ا�Lِي ُ�;�ُ�Jُ  اَ�ْ;َق gَْ�ً�� َو 5ََ�{اَ�َ;َآ�ِت َو ا=3ِْ!َ��ِل  aِ/ْ�ُ َو �'ً {   �|	;ا

12 �$�xوي و أَ)�ِل{و إُ�Bِ Jْ<ُُHَ�ِ َو َآْ;ًه� َو �	َ��واِت َو اَ=ْرِض 5َْ�ً�F} َ�9ُFُْ� َ�� ِ�� ا

 �	; و��S = ، َأAَ�ْ,َ Sُ�ُ�َ�ْ ُآ�A َ�َ��ِل، َو َأْ%ُ�ُ;Sُ َ	َ�  ُآ�A َ��ٍل، َو aْ3ََ>ُ� أن = إ� إ= ا15uا

ُ� َ%َ>�َدَة ��Bِ rُ|�ُMَْ>|� َأْرَآ|�ُن اَ'َ�|Aِ، َو َ�|� َ%|َ>َ� �dَ �|<َBَِ�|َ? اَ=َ�|Aْ، َو َاْ%|َ>ُ� إن� ���|ً�ا            َ n�;%

	��S َأْرَ.َ�ُ� Aِcَ�ْwَBِ اَ&ْدَ��ِن، َو َاْرَ�ِ- َاْwَ�َِل، )�  اu 	�$|� و 	�|  أ|� و َاْ)|َ��Bِِ� َ�|� َ=َح      

Aَ�ََو َأ Jُ9ْ3َ.  

َأ��َ>||ـ� ا/�||�ُس َرِ�َ�ُ�||Jُ اu أ= و إن ا||��3َْ$� اrْ||cَ�َ3ْ َو َ�||�َن َزَواَُ>||�، َو اَ=gِ||َ;َة َ,||ْ�         

rْBَ;ِ,ُCXL       اٌت، َ�|ُ�ل�Dَ|9ِ'ْ�ُ |�ٌت�ٌت، َو َأَ�|�َHَ	َ َو Aُ|yِ=ََد nََو َ��َء َأَ�ُ�َ>�، َو َ,ْ� ��َ>َ;ْت ِ�ْ� َذاِ

َو Dُ3ُوِل اَْ��Gَ�َِن، ِ�|ْ� َ�|ْ�ِر َاُْ�ُ�|�ِك َو ُأوِ|� اَ&ْ�|ِ;، َو َآMْ|َ;َت اْFَUَ|�ِد        َ	َ�  اْ,ِ!َ;اِب ا�Dَ��ِن، 

       |ُ� ِ�� اِ�;� َو اَ�ْ�ِ;، Lُ6ُ�َوا ِ	َ��د اuِ ِ�ْ� َهSِLِ ا|��Dَ|�َ �|�َBِ �$َ3ْو�ُدوَن َو اْرَ,ُ�|�ا َ�|� ُ�َ�|Lُِروَن، َ,ْ�ُ

 �ُ3َ��َ�ْ.ُ}Fَ�ِ ِس��/�ُرِوَي َ	� ر�ُ.�ِل اu .1، ا&3�$�ء }�Jْ<ُBْ َو ُهUْdَ ��ِ Jَْ�ٍ? ��ْ'ِ;1َُ�َناْ,َ!َ;َب ِ

  ِإَذا َأَراَد اَ uُ	�D َو�9َ3ْ�Bِ �A�َِز َوْ	Sِ�ِ، َو ا�Uَ3ِِد ُ�ْ�ِ�ِ� { )�  اu 	�$� و .�J إ��3 َ,�َل 

َ>� اَ=َ�ُ� اَْ�ْ�ُ�وُد، َو َ��َن ِ�ْ/َ>� َزَواَُ>�، َو ِإَراَدِ�ِ�، َو �J�َ ِ�َ� ا��3َْ$� اَ'َ�ُد اَ�ْ'ُ�وُد، َ  cَ�َ3َْو ا

     |<ْ�َ �|<َBِ6ََ;اBِ �|�̈�َ َو ُ�|ْ�ِذُن �|<َBَِذَه�  �َ	َ �<َBِ ُ�ل�!َFْ�� ?ٍ�َH	َ وُلwَ�َ �<َBُِة اْ,ِ!َ;ا;َgِ=َو َد3َ  ِ�� ا �َ

Uَِ!ْ� َو اَ=ْه|َ�اِل، �Bِ Aُ�ِ�ْ�َُو َذاِ|nَ إَذا aَ�َ|  ا3َ�D|� َو اْ.|ُ!ِ��A َاَْ�ْ!|Aُ َو      )أ  gُ\)75ُ;وُج ا��َ��ِل اْ

                                                           
  .d$; ����دة �� ب، إ، ر 1
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        �A|,َ َ��ُن، َو$ْ|�a ا;��Bَ، َو ,�A اَْ�َ$�ُء َو َ��َل اُْ'َ�َ�|�َء إَ|  ا|��3َْ$� َو َ�|�َر اFُ|ْ�َ��ُن، َو اْ.|َ!ْ�َ�َذ ا

��||�ِم، َو rِ'َ�$||1ُ ا�b||َ�َ�اُت َو ُ,ِ�َ'||rِ  اَْ'||ْ�ُل ِ�||� اَ=ْ�َ�||�ِم َو َ�َ>||َ; ا;�َ%||� ِ�||� اcَ�ُ||�ِة َو    �ُا

َو ا/�||�ُس ِJُ<ِ||FِUُ3ْwَ ا�a||َ>�اِت َو  ) ……(اb||�َ,�ُت، َو ُ�ِ/َ'||rِ ا�Dَآ||�ُة َو اْ.||ُ!ِ���rِ اُْ�ْ�َ;َ�||�ُت   

ً�� َو اِ��َ Jُِآ��َJُ َأGًِ��، َو اِ�'َ!��ِ�ُ; ��ِ�ً;ا َو اَْ�ِ�ُ� َ)�َر اَ�Hً5ِ�Bَ �7، َو ا�bِدُق َآ�ِذ�Bً، َو ا

َ�|�َذا   �dَ{1ِدًرا َو َ�Lَْهُ� اِ=ْ.|Hَُم َ�|Hَ َ�ْ�َ�|  إ=� ِاْ.|ُ�ُ�، َو ُ�|ْ�َرُس اُْ�|ْ;َءاُن َ�|Hَ َ�ْ�َ�|  إ=� ِاْ.|ُ�ُ�،         

ا�F||َ��َواِت، َ�َ>||َ;ْت َه||SِLِ اَْ'Hََ�||ِ?، ِ�||� َ�ِ�$||ِ- َاْ6ْ�َُ��َ,||�ِت َ �َ||cِdَ	Jْ<ِ$ْ||�َ َرب� اَ=ْر1ِ||$َ� َو   

��ِت، َو ُ�wَBِ Jْ<ُ�ُ,ِ�'َ$ُ�َCXLI  nُFِ�َْ%�� َاُْ'�Bَ��ُِت، َو ُ�َ�ِ�ُ� ِإَْ$ِ>Jُ ا=ْوَ��ِتَ�ِ<ْ�َُو اَْ�ِ�$��ِت، َو اْUِْ!َ� اْ


 ِ�� َوْ,ِ!ِ�، َو ُ�ْ;ِ.ُ�ُ� ِ�� dَْ$ِ; َوْ,ِ!ِ�، َ�َ!ْ$َ�ُ@ Gَِ��ُرُهJْ ِ�$َ� 6ْ�َُ;ُجَ$ْxَِ�َ� َاْآَ��ِ�َ>�، َ�|َ   Hَ	Jُ<ُ/ْ اْ

�ُُ�|�ُط  َ�ُ��ُن ِ�$َ>� Bََ;َآٌ? ِ�� ا3ِ�Bََ>� َو َ��� َاْ�َ;ُهJْ َأْ%َ;اَرُهJْ َو َ�َ �ُ�ِxْ	Jْ<ِ$ْ�َ ُآ��UُرُهJْ ، َو َ�ْ�Mُُ; ا

Dََع اuُ ِ�ْ/|ُ�  َو vْ�ََ>ُ; ا�a|ُ;وُط، َ�|Hَ َ.|َ��ٌء ��|�5َِ;ٌة، و� = َأْرٌض Bِ�3ََ!|ُ? َ�|�ن َ�َ�|َ;ِت ا�F|��ء 3َ|         

    ُJ�ِ|�� اَْ�َ;َآ�ِت، َو ِإن َأrِ�َ3ْ اَ=ْرُض َ.��mَ اuُ َ	َ�ْ$ِ� اَ&َ��ِت،  َو َ�ْ�َ!ِ�ي اUِ|�F$ُ� َ	َ�|  اَْ�ِ�|$Jِ و ا

     �|Bً�	ُ;ْ�� �Uً$'ِ|1َ �ِ|$�ِ �ُ�ِ�|�ُ�|�ُن َاُْ$َ�َ ،Jِ�;ِ�َْ�َ= َو اْ�, 7ُ|.ِ�Uَ��ْ�� �|�Bً��ُ|�، َ��|    )ب  75(\َ	َ�  اْ

َ ��bُ	Jُ<ِ$ْ|�َ ا|َ�Hُء َ)|�¡� ���Bً��ُ|bْ، َ�|�َذا َ�َ>|َ;ْت َه|SِLِ اَ=ْ%|َ;اُر ِ�|�          َ uإ=� ا �ََ%َ>�َدَة أن =� ِإَ

 u�B َ��ُل َ�َ/ُ'�ُذ��ا�|�ِل  ) …(َ�ِ�$ِ- اَ=ْ,َ��ِر، َ �َcَdَ	Jُ<ُ$ْ�َ َاْnُ��ُ َاْ9َ���ُر، إْذ َ�6ُْ;ُج َ	َ�ْ$ِ>Jُ ا

ٍ̀ َ�|ْ�ِ�$ً;ا، َو      َو $ْ|%َ �A||َ���ُ;وَن َآ�اِب، ُ;َ�!ِ�ْ!َ/ُ? ا��َ��ِل، ِ�� َ	َ�ِد AَMْ�ِ َ,ْ�ِ; ا�F��ِب َو َ	�9َِج ا

���ِل َو�Bِ �<َ3َ�'ُ�َ�ْ$َ�َ اَ&ْرُض Jُ<ُ َ�Fَْ'ْ�َن ِ�� اَ&ْرُض �Fَ�ًَدا َو ُ�َ!��ُ;وَن َ�� َ	َ�ْ�ا َ�ْ!ِ�$َ; ُ�ْ�َ�ى َ

9ُِ� َ���|? َو     َاَْ'ْ;ِض|Fْ�َ �|<َ$ْإ=� َأْرَ�ُ �<�3��َ �َ�ِ�Fَ�َ ?َ'َBَ�َ ?ٌ�َ�;	َ =َ Jْ<ِ$ْ�َ���gُ�َْه� َو = َ�bُِ��َن ِإَ

   ِ�|FِUْ/َBِ �;|�َ �|�َ �=َ/ُ� إ�ٍ� ِد�ي ِدLِِ Jُ�َFْ�َ =َ Lٍ�ِ�َ�ْ$َ�َ ِر���ِ�|�   اَْ���َ/ِ? َو rُ$ْBَ ا�ْ�ِ�ِس َو 9ِFْ�َُ� ا

7ٍ ِإَ  َ%�ِه7ٍ و� ِ�� و�اٍد إ  َواٍد َ �JGُ�ِ �ُ�ُ!ُ�ْ	Fَ$  اَ;ْ�َ �ُBْ�Jَ َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم َو bِ�َ$ُ; ا=ْدَ��ُن َ%�ِه

ُآ��َ>� ِد�ً/� و�اِ�ً�ا َو ُهَ� ِد�ُ� ا=ْ.Hِم، َ�ُ/Dُوُل ِ	$Fَ  َ	َ�ْ$|ِ� اHَ|�Fْم َدِ$|Aُ اH|�bِح َو ا���َ	|ِ? َو      

ِ ?||�ُHَ	َ  َ�ُث||�ْ�ُ �J||Gُ  �||<َB ون�;ُ||!َ�ْ�َ Hَ||�َ ?ِ	َ�||�F�� Jٌ||�ْ'ِِ�َ$||�ِم اFَ||�َ	ِ?، َ,||�َل اَ uُ	�D|| َو َ�||�A َو إ�3||� َ

         �ْ|�ِ @ُ�ْ|�aاَْ�َ�اِدُث َو َ�ْ�Mَُ; َاَْ�َ'�ِ)� ِ�� َ�ِ�$ِ- اُ&ُ�|Jِ ،َ�ِ'ْ/|َ� َذاِ|nَ 6ْ�َ|ُ;ُج ا��ا�B|ُ? َو َ�ْ�َ�|ُ- ا

/�eِUْ ِ�� ا��bِر و َ��ِ�� اِ�َ$�َ�ُ? Bَِ�واِه$َ>� ��Bِ;xَْ>� َو�Bِ �A�َ َو �D	َ uُا ;ُ�ُ��َ.  

 u�Bِ ُذ�	ا �َ'ْBَ Jِ�;ِ�ََو { �|� ا�a|ْ$َ��ن ا|;�ِ�$Jِ    ) أ  76(\َ,�ل اuُ اَْ'Jُ$vِ ِ�� ِآَ!�Bِِ� اْ

�� إ|َ� ا=ْرِض ِإ=� َ�|� َ%|�َء اuُ َو ُآ|�A      َ�ْ�َم �/eُU �� ا��bِر Uَ�َ;َع َ�� �� ا�Fَ��واِت َو ��

 ��َ;ِgَِدا Sُ��َُأ { A�/�J ا  اS;g ، 87ا/� و  uرك ا�B.\  

                                                           
1 
���J أ���� �� ا'�Mر 	�  هLا ا.  
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  ��رd?    ) ب  76(\

  )أ 77(\

J�;ِ�َ  JFْBِ اuِ ا;�ْ�َ��ِن ا;ِ�$Jِ، َو َ)��  اuُ 	�  ُ�َ���� 3َِ�$�ِ� ا

55- �َ ;ِ�ْUِ�ِ'$ِ� َاْ ?ً�َ�ْgُ?ٌ/َFَ:1  

ُأَآِ�||ُ; اuَ {اu َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;،  

Hً$(ًِة و� َأ;َ�ْBُ uَِن ا��ا، َو ُ.ْ�َ;ً$Mَِآ uِ �ُ�ْ�َُأَآ��|ُ;  . 3516 ،ا|�	�ات  ،ا!;�$Lي}َ�ْ�ِ�$ً;ا َو اْ

uَا ا;ً$bِ3َ َو ��َه�ِد̈ �ِBِ  Uَا و� َآ;ً$Mَِآ Sُ�ُ�َ�ْا، و� َأ;ً$�ِ�ْ�َ.  

   uَِن ا��ُ��َن، ُ.|ْ�َ�v'َ�ُ���ُ;وَن، َو َأ	َ �ْ�َ Jُvَ	�vَ�ُ� َاَْ�ُُ.ْ�َ��3ُُ� ُهَ� َأْآَ�َ; َ�ْ� َآ��َ;Sُ اْ

 ُ��ْ� �||�ًdِا;َ�ُ uَن ا��َو َ�ْ�ِ>$||ً;ا، و� ُ.||ْ�َ �||Fً��ِ�ْ�َ   ،ْت�	َ�ِ||!َ�ْ�ُْ�ِ�||ِ��َ� Bِ||ِ� َآMِ$||ً;ا، ُ.||ْ�َ��َن ُ�ْ�||ِ�ِع َاْ

} ٍ�|�َ	َ ;ِ$ْxَBِ َ��َواِت�Fُ.|ْ�َ��َن َ�|� َ�|��    } ُ.ْ�َ��َن َ��ِ	Aِ اَ=3َْ�اِر َو ا�vُ�َ��ْت، ُ.ْ�َ��َن َ�� ر�َ�َ- ا

ُ.|ْ�َ��َن َ�|ْ� َاBَْ'|َ� َو َأvَ�ْ| ،      اَ&ْرَض إَ  َ�|� َ%|�َء َ�|ْ� َأَ�|َ�، ُ.|ْ�َ��َن َ�|ْ� َأْ.|mَ6َ َو اْر1َ| ،        

       |cَ�َ �|�َ Jُ|�َ'ْ�َ �|�ََآ ��ِ�|�َ �|�َ Jُ�َ'ْ�� �ْ�َ َن��َ�ْ.ُ ، cَ,َ َو JَFَ,َ ��َ$�ِ َ�َل	َن َ�ْ� َ��ب  77(\ُ.ْ�َ

َ; ِ�|َ� ا�F|َ��ِء   ُ.ْ�َ��َن  َ�ْ� ��ْ'yِ�gَ Jُ�ََ/َ? اَ&ْ	ُ$ِ� َو َ�� Uِ6ْ�ُ  ا�bُ�وِر،ُ.ْ�َ��َن  َ�ْ� ُ�|�B�َُ; اَ&ْ�|  {)

|ُ� اَ&ْرُض َو ا�F|��ء     َ �ُ��|Fَ�ُ �ْ|�َ  َن��ُر، ُ.|ْ�َ�Uُxَ، ُ.|ْ�َ��َن َ�|ْ�   }إَ  اَ=ْرِض َو ُهَ� اَ'Dِ�Dُ اْ

Lِ�َُل َِ'�vَِ!ِ� َاْBِ��َ9ََ;ِة ا;�َؤَ.|�ُء، ُ.|ْ�َ��َن َ�|ْ� َ.|�6َ; اَ&ْ�|Hََك، ُ.|ْ�َ��َن َ�|ْ� gََ�|7َ اَ&1ْ|َ�اَء َو          

� َأْن ��Bِ�aََ>ُ� ��ْ�ُ��ٌداِ�'َ!َ�ُ  .َ&H�َْك، ُ.ْ�َ��َن  َواِ�ِ� اُ�ُ��ِد اْ

Sِ;ِgِا    .اuُ َأْآَ�ُ;، اuُ َأْآَ�ُ;،اuُ َأْآَ�ُ;، ِاَ

  uِ �ُ|�ْ�َ��َواِم َاُْ�َ!َ���ِل �cَ�ْI�Bَِل َو ا3ْIَ'�ِم، َو َاْ�Bِ ِد;ِUَ/ْ�ُdَ|�ِ�ِ; ا|3ْ�Lِ�   َو َاَْ�ْ�ُ� uِ َاْ

َو َ,�AِBِ ا!�ْ�ِب اَ �ِ�ِ��b	��� َ	Jَ|vُ ِ�|َ� َاَْ�|ْ�ِب، َو َاَْ�ْ�|ُ� u ا�|Lِي َ= ُ�َ�|�ُر ِ�|� yِ��َ'ْ3َ|ِ�، َو =         

َو َأ��|َ� َو  ُ�َ/�َزُع ِ�� َ	vََ�ِ!ِ� َو ِآْ�ِ;َ��yِِ�، َو اَْ�ْ�ُ� uِ ا�Lِي َهَ�ى َو َأْرَ%َ� َو َأَ	�َن َ	َ�|  �5ََ	ِ!|ِ�   

            = �|�اَْ�ْ�ُ� u ا�Lِي ُ�9ِ$|ُ� ُدَ	|�َء اْcْ�ُ|َ�ِ; َو ُ�$9ِ|ُ; َ�|� �wَ|9َ ِإَْ$|ِ� ِ�|َ� ا�a|;�، َو َاَْ�ْ�|ُ� u ا

ُ�، َو َ= ُ�cَ$�ُ- َ�ْ� َأَ�َ�ُ�َwَ.َ �ْ�َ �ُ$6ِ�ُ .  

Sِ;ِgِا    .اuُ َأْآَ�ُ;، اuُ َأْآَ�ُ;،اuُ َأْآَ�ُ;، ِاَ

�||�ٍن،َ�َ �A||�ُBِ ِد�||�ُ'ْ�َFَ||�ٍن، اِْ �A||�ُBِ ِد�||�ُ�ْ�َا�||Lِي َ,�َ�||rْ َ	َ�||  ) أ  78(\َو َاَْ�ْ�||ُ� u َاْ

	َ -ِ5ِ��َyِ��َُ� ُوُ��ِد َوَ�َ�ا3ِ$�َ!ِ? َوا1َِ�ُ? اَ&ِد�ُ?، َو ا�aَ�َْرْت ِ�� َ�ْ/Dِ�ِ>ِ� َو َ�ْ�ِ��Fِِ� ِإَ  اُْ�ْ;َه�ِن اْ

���ِِ?، ُهَ� اu ا�Lِي = ِإََ� إ=� ُهَ� َرب� َاَْ'ْ;ِش َاَْ'Jِ$vِ، َو ُهَ� ا�Lِي �� ا�Fَ��ِء ِإٌَ� و� ِ�|�  َأْهAِ َاْ

                                                           
1 eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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         �ِ|�َ5َ �|�ِ ;َ|�F�َ َو ،Sُِم َ)|ْ�ُرHَ|.ْIَح ا;َ|%َ �|�َ �َ|�ْ�َ Sُ�ُ�َ�َْأ ،Jُ$�ِ'َ�$Jُ َاِْ�َاَ=ْرِض ِإٌَ� َو ْهَ� َاْ

 7ِ$�ِ�ْ�!7ُ َاْ7ِ�ْ6َ َو mُ.ِ�Bَ َاْ;�ْزِق َو َ�َ�اِ�|7ُ َأْه|Aَ اَ�|�7،    َاِْ�gَ �َإ=� ُه �ََأْ�َ;Jَ�ِ'َ�َ ،Sُ إ��3 اu َ= ِإَ

rِ'َ�ُِر �ُْ�، َ%َ>�َدَة َ�ْ� َ	َ;َف اu �7�َ ِ	ْ;3ِ��َِ�، َو ََ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uإ= ا �َ َو َأْ%َ>ُ� أن =� ِإَ

9ُ�ُ  .ُ� َ�� اْزَداَد َ�ِ�$ً/� ِ�� ِا�3ِ��َِ�َاْ

ُ�ْ'Dَ9ِاِت َو Bِ Jَ!َ|gَُ/ُ���ِ�|ِ� ا/�َ�|��اِت         �|Bِ Sُ��|�َي َأLِ|�َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.|�ُُ�، ا

!�ْ�ِ�$7ِ، َ)��  اu َ	َ�ْ$|ِ�  َ�َ>َ�ى ُأ��ُ!ُ� إَ  َ.َ�اِء ا��ِ;�7ِ، َو َو)�َ�ُ>Jْ ِ�� ُآ�A َ�ْ�َ�ٍ� ِد�ِ/� إَ  ا

�ِ��ِ  . َو َ	َ�  َأِِ� اَ&ْآَ;ِ�$َ�، َ)Hًة ُ�َ!'�ِ,َ�ً? ��َ!ِ�cَ	Uًَ? إَ  َ�ْ�ِم ا

�|َ;ًة   )ب 78(\اuُ َأْآَ�ُ;، اuُ َأْآَ�ُ;،اuُ َأْآَ�ُ;ْBُ uَن ا��ا و� ُ.|ْ�َ;ً$Mَِآ u  �ُ�ْ�َ�ِ�$ً;ا َو اْْ�َ uُأَآ��ُ; ا

  . َأِ)$Hً و�

       �ْ|�َ Aُ|!ُ�ْ�َ د� َ�|� ُ�ْ'ِ�$|ِ�، َو;ُ!َ|Fْ�َ ،ْ�ُر|xَ�ُ;، َو ِ%$َ�ُ!َ>� َاْْ�َأَ= َو إن� ا��3َْ$� َداٌر َ	�َد��َ>� اْ

 ُ�|!ْ	َLَgَ �<َ$ْْ!|ُ�، َو َ�|�          CXLIIُ��اِ$ِ�، َ�� ر�ِآَ� ِإََLَgَ �|<َBِ 9َ�ََ'ْ!|ُ� َو ِ�|� اْ.|َ!�9ََر �<َ�ََو َ�|ْ� َ.|�َ

َ!/ُ�!َ�َ ،�ُ!ْ�َ!َ,َ �<َBِ ;َbَ	Aٌ$�ِ,َ �<َ، َو َ�ْ;َ	�َه� َوAٌ$Bِ َو ِ�َ/�Bَُ>� َوJٌ$gِ، َو HBَُؤَه|� َ	Jٌ$|vِ، ِ	|ْ;ٌس    اْ.

      �||<َBِ�$ُ	ُ �ْ||	َ rْ||$َ�ِ	َ َ��ٌق||%ِ Sِء ُ�||َ�اِدAْ||�ِ �ُ�ِ�||(َ اٍق، َوLَ||�ُ lُ||gَ||ُ�ٌن َو َ�َ;َآ||ٌ� gَ||ُ;ٌق، َو َأْ

$َْ>� َاُْ�ُ��ُم َ�َ�َ�Bِ rْ�َ|�ن�   Bِ �<َCXLIIIَ'ْ$ِ� اْH�ْ�ِِل َو اIْآَ��ِر،  َو اَLَ6َ3ْ	rْاَ=�bَBُْر، َ�َ/vََ;ْت ِإََ

 Jَ�ُاDَ||�َ �||َ�||  َ�ْ�رِدَه	اَ�ُ�||�َن َDَ!َ�َ اِش، َو;َ||Uَُ.||ُ;وَرَه� َ�||ُ�وُم، َ�َ!َ>�َ�||rُ َ	َ�ْ$َ>||� ا/�||�ُس َ�َ>�ُ�||rَ اْ

dَ  �َ	َ �<َ$�ِ �7�َْ$ِ;�3َ َوَ�َ�، َو َآ�ن� َاَْ�|ْ�َت ِ�$َ>|� َ	َ�|  dَْ$َ;3َ|� ُآِ!|َ�، َو َآ|�ن�       اًْ'َ��ِش، َآwن� َاْ

<ُGَا;َ�ُ Aَُو 3َْ�ُآ ،Jْ<ُGََأْ�َ�ا Jْ<َُراِ�ُ'�َن، 3ُ���آ �/َ$ْJْ، َآ���3 ا�Lِي �a3ُ$ُ- ِ�َ� اَ&ْ��اِت َ.َ �;Uَ	Aِ$�ِ,َ ��َ ِإَ

اu أآ�|; اu أآ�|; اu   ) أ �A\)79 َواِ	vَ|ٍ? ، َو َاِ�/�|� ُآ|yِ��َ �A�|?ٍ    ��6َ�ُُ�وَن، Bَْ'َ�ُهFِ3َ �ْ,َ ،Jْ|$َ/� ُآ|  

Hً$(ًِة َو َأ;َ�ْBُ uَن ا��ا، َو ُ.ْ�َ;ً$Mَِآ u �ُ�ْ�َ�ِ�$ً;ا، َو َاْْ�َ uأآ�; أآ�; ا.  

   �A|آ� �|�ِ ?ِBَ�ْ�!�Bِ Jَْ!9ِْ��ِ� اُْ$ْ�َ	َ uا Jُ�ِ�|$ٍ� َو ا=ْ.|ِ!َ'�َذِة u�|Bِ ِ�|ْ�      َأ��َ>ـــ� ا/��ُس، َرِ�َ�ُ

$bِ�َُ��ْت، َو َ	LَاBِِ� اُْ�ِ>$ُ�، َ�ِ�َ!9ِْ��ِ� اْ!�َ ?ِBَ�ْ�Uِxُْ; اu ا�Dَ=ِت َو �Bِ=ْ.َ!َ'�َذِة ُ u�Bِ��Dُ3ُ �ُ�َوُل اْ

�Jْ، َوُ�Jْ َو َأْ�َ'�ُِ�Jْ َو ا��Sُ��ُ ِ�� َأْ,َ�اَُِ�ْ� َه|َBِ �J�Fَ|َ/ٍ? َ�ْ�ُ$َ�|�ِدْر ِإَْ$َ>|� َو َ�|�       َراِ,ُ��ا اu ِ�� َأْ	َ��ِ

	َ Aْ�َ'ْ$ََ�  َأن هLْ$�ْ�َ ?ٍ�َ$FَBِ �Jُآِ; اu َو = ُ�ْ�َ�ْم َ	َ�ْ$َ>�، َو َ�� و�َ,َ- ِ�� َ�ْ'Uِxْ!َFْ$َ�ْ�َ ?ٍ$َbِِ; اu َو ْ

  |�Fِ? ا;�ُآ|�ِع َو اَ�5َ�Bِ ِ�َه��ْ�َ ��ِ -َFْ$َ�9ُِد، َو ْbْ3َ �ُ|!�َ$�ِgَ Aْ|'َ9ْ$َ|َ� َ	ْ$َ/ْ$|ِ� َو     =� َ�ُ'�َد، َو ْ

    �ُ|�F�ِ�ُ َو �َ|�ْ�َ'�Aَ اu َ�ُ!�ُب َ	َ�ْ$ِ� َو إ���ُآJ ِو َأَآAَ اَْ�َ;اِم، ُ ��3��َ�Fِ�ْ|� َاَْ uا  ِ�|�  َ�َ!cَ;�َع إ

      uِت َ�|�ن� اH��|'َ�ُ َ�ْ�َ�ُ�|ُ� َو ُ�َ�|��ُدSُ َو ُ��D�َُ,|ُ� َ�َ�|ْ� َ�|�َءSُ      َ	ْ$ِ� َأِآ�ِ� ا|3ْ�Lَ� و ا��ُ�|�ا ا;�Bَ|� ِ�|� اْ

       Jْ|ِر ُه�|�/َ�ْ�ِ	vٌَ? ِ�ْ� ر�lَ�َ.َ ��َ �ُ�َ�َ  <َ!َ3ْ��َ �ِ�B َو َأْ�ُ;Sُ إَ  اu َو َ�|ْ� َ	|�َد wَ�َْؤ�|nَ َأْ)|َ��ُب ا
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||ُ�وَن، َوِ	$||ٌ� َ%||ِ��ٌ� و� �6ْ�َ�lٌ|| ِ�||َ� اu َو َ�>ْ  ) ب 79(\ِ�$َ>||� ِ�gَ  �||<�3��َ ;َ||�ْ6َِ��||ٌ� و اْ�َ!ِ/ُ�||�ا اْ

Uْ�َِ!||�ُح َاْFُUُ||�ِق َو اِْ'bْ||َ$�ِن، َو  CXLIVِ�َ�||�ُع ا&Gَ||�ِم، َو ُ�َ�;�َ�||ٌ? َ	َ�||  َأْه||Aِ اH||.ْIِم، َو ْه||�َ  

  ْJ|َ �|<َ/ْ�ِ �ْ!ُ�َ Jْ
 إBَ;ِ%َ �ْ�َ ��3َ>� ِ�� ا��3َْ$� َو َِ���ََ�Bْ;ِ|aَْ>� ِ�|�    َأْ	َ�ُ� َ�َ�اِرِد ا�Fَ3ْIُن، ِ�� اْ

ا=gَِ;ِة َو َذِnَ ِإَ%�َرٌة إَ  إ�Bَ �ْ�ِ ��3ِب اu َ�ْ�ُ;وٌد َو َ	|ْ� ُدgُ|�ِل ا9/�|? َ�ْ�ُ�|�ٌف َ�ْ�|ُ�وٌد، ِإْذ      

    |�َُ �َ|$�'َ�َ uَل ا�|,َ �|<َ�/�َ!َ�ُ �<َ/ْ	َ ��bَ�ُ ٌة�Lْ$َ@ ِ�� اَ ?ٌ�َ'ْ3ِ ?�/9َ�aْ�ُ �<َ'ُ/َ�َْ!ِ>$ً>� و� = ََ   �|�َ �|<َ$�ِ Jْ

�Jْ ِ�$َ>� َ�� َ���ُ	�َن، ُ�Jْ َو َُFُUُ3َْأ �<ِ!َaْ�َ} �َUِ�َ �ْ�ِ Jْ�َو ��cdُا ِ�ْ� َا�bَBِْرُآJْ و ا�vُUَ�ْا ُ�ُ;وَ�ُ

?�/9ْ�َ$ِ!ِ� َو ِرْ�َ�ْ$ِ� َدAَgَ اِ �َ$ْBَ ��َ{ر  ،أ����|b3&ا �/F� ?,�B، 21695 .   َو lُ|��6ْ�ُ = �ٌ|	َْو

$vِ	َ اٌءDَ�َ         Sُ�|1ُ;ِ,َْداِء َ�|� اْ�َ!َ;1َ|ُ� َو َأwَ|Bِ �A|�َ َو �D|	َ uا  |Jٌ ��َ� اُ =َ u�lْ��6َ!َ َو َ�َ�;�Bُ|�ا ِإَ

     u  �ُ|�ْ�َ�ِ�$|ً;ا َو اْْ�َ uَأْآ�|;، ُأَآ��|ُ; ا uأآ�; ا uَأآ�; ا uَأْ,َ;1َُ� ا �ْ�َِ  Bَ��ُ�َ �/ًFَ�َ �1ً;ْ,َ

�َ;ًة و� َأِ)$HًَآMِ$ً;ا و� ُ.ْ�َ��َن ْBُ uا.  

    �||<َ�Jْ َأْwَ�َ �||<َ�َDَو�ُُ$||�	َ Jَ�Jْ ُ�ُ;و1ً||� َأْوَ�َ�َ>||� َو َ�َ'||�ُِ$ْ||�َ	َ u إن� ،uَِ�||�َد ا	َ�ُ�||�ا ِ	و اْ

�ِ!ِ� ُو ُآُ!ِ�ِ� َyِH�َ َو u�Bِ َ��ُن�ِIأ  80(\ا (�َgْ9َِ�$َ- َ�� َأBِ َو ،;ِgِ=ْ�ِم ا$ََ; Bِِ� 3َِ�$�َ/|�  َو ُرُ.ِ�ِ� َو اْ

 ُL|6ُ�َ ل�.�;وSُ َو ُ�َ���ٌ� )��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jْ َ,�َل اu َ�َ'َ�  ِ�� اDَاِم ا��َ��ِع 3َِ�$�َ/� َو َ�� َأَ��ُآJُ ا

  �َ'َ�َ u3ْ��ََ!ُ>�ا َو َ,�َل ا �ُ/ْ	َ Jْ3ََ>�ُآ ��َ}  Sِ;ِ|�ْْ� َأ	َن َ�Uُِ�6َ�ُ ��Lِ�َأْن Jْ<ُ�$|bِ�ُ ِ�َ!َ/|ٌ? َأْو   َ�ْ�َ$ْ�Lََر ا

Jٌ$َو ِ�ْ� َذاِnَ ِإَ,�ُم اH�bِة  َ��ن� اH|�bَة gَْ$|ُ; اَ&ْ	َ�|�ِل َو َأو�ُل     63ا/�ر }  ُ�َ Jْ<ُ�َ$bِ	Lَاٌب َأ

  Jُ||��ِ�$||ِ; َاُْ�َ!َ'||�ِل َو اHَ||�bُة َرِ�َ�َُاuُ ِ	َ�||�ُد َ�||� َ�ُ�||�ُن َ	ْ/||ُ� ا�F||�اُل َ�||ْ�َم اَْ'||ْ;ِض َ	َ�||  اu ا

        uُِع ِ�$َ>|� َ,|�َل ا�|aُ6ُ�ِ�$;ٌة إ=� َ	َ�  ا�6َِ%|ِ'$� َو ِ�|� ��aْ|ُ;و	$�ِ!َ>� َاَْ�ْ�|ِ� َو اَا���َ�، َو إ�3>� َ

َو {، َو َ,||�َل 2-1ا���/||�ن } َ,||ْ� َأْ�َ�||َ� َاُْ��ِ�ُ/||�َن ا�||Lِ�َ� ُه||�gَ Jْ<ِ�ِHَ||(َ �||�ِ Jِْ%||ُ'�َن  { َ�َ'َ�||  

�َ�Lِ�َو ا�Dآ|�ُة   35-34ا�'|�رج  } ُهَ Jْ	ُ J<ِ�ِH(َ  �َ�َ���vُ�َِن، أُوnَ�ِ ِ�� َ�/��ٍت ُ�ْ�;ُ��َن  ا

  �َ'َ�َ uٌُة، َ,�َل ا��َ�ْ�� Jْ�ُBِ�3ُLُH�bَة َو ه� �Bِ َءاِن;ْ�ُو َأِ,$ُ��ا اH�bِة َو َأُ��ا { َ�ْ�ُ;و3ٌَ? ِ�� اْ

�Mِ$ٌ;، َ,�َل اu َ�َ'َ�  َو ْهَ� ِ. 43ا��;ة  }ا�Dآ�َة ْ�َ Jْ�ُBَِ�اMَ�Jْ َ�ْ�ِ>$ٌ; َو ُِFِUُ/ُ}    Jْ<ِLْ|gُ ِ�|ْ� َأْ�|َ�اِ

�<َBِ Jْ<ِ$آ�Dَ�ُ َو Jَْو ُ�َ�>�ُ;ُه ?ً,َ�َ(َ { ?B�!َو ِ�ْ� ُ�ْ�َ�ِ? َوB��ُ$�ِ� ا�Dَآ�ة، َزَآ�ُة ) ب  80(\ 103ا

َو َأْوَ�َ�َ>� اu َ	َ�|  ُآ|Fْ3َ �A|َ�ٍ? ��|ْ� َأْه|Aِ ا=ْ.|Hِم، َو َ,|ْ�ُرَه�        اْUِْ�ِ; ا�!� ِه� ِ�ْ� َ�َ��ِم ا�bَ$�ِم 

ِ� اُ��ِت �ْ� َ.�yِِ; ا��َ'�ِم، �JGُ َ)ْ�ُم َ%ْ>ِ; َر�cَ�ََن ��3��َ َ�ْ;ٌض ِ�dَ ُن��َ)�ٌع ِ�ْ� Bُ;�ا ِ���� َ�ُ

�Jْ َ,�َل ُBِ�3ُُذ �ْ�ِ lَ�َ.َ ��َِ ;ِ$Uِ��Jْ َو َ�ُْ$ْ�َ	َ  �َ'َ�َ uا } �َ�Lِ�ُآِ!َ� َ	َ�ْ$ُ�Jُ اbَِ$�ُم َآَ�� ُآِ!َ� َ	َ�  ا

 Jْ�rِ$ْBَ ���َ �JGُ اuِ اَْ�|َ;اِم، ا�|Lِي َ�َ'َ�|ُ� َ,ْ�َ�|ً? 3َwَ�ْ|�ِم َ�|ْ;ٌض َ	َ�|  َ�ِ�$|ِ-          183ا��;ة }ِ�ْ� َ,ْ�ِ�

xِ$َ� َو ِ��َِ�$�َ    اFْ�� �ْ�ِ ،�َ$��ِFْ�َُ!ِ�$ِ'ِ� اَ&ْ�َ;اِر اَ�|'ََأَ= َو إن� . َ�ْ� َآUََ; َ�|�ن� اdَ uَِ/|ٌ� َ	|ِ� ا
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           ْ��َ|ِ� ا9َِ>�َد َ�َ'َ�ُ� اuُ ُرَآً/|� ��|� َأْرَآ|�ِن ا|���� َو َ�َ'|Aَ َأْهَ�|ُ� ِ�|َ� ا!�9َ|�ِر ا|;�اBِِ�$َ� َو Bِ|;� اَْ�اِ

�ِ;Sِ و َأْوَ�|َ� َ���ُ>َ�|� َ�|َ- َ���|ِ�،      َ�ْ;ٌض ��ْ� ُ�ُ;وِض ا���� &ن� اuَ َ�َ'َ�  َ,َ;َن %ْ�َ;ُهْ|%ُ -َ�َ ��َ

  uَو ِ)ُ��ا ا&ْرَ��َم َو = َ�ْ�َ�ُ'�َه� َ�|�ن� ا ،;ُ$bِ�َ� َو َِ�اَِ�ْ�nَ إ� اْ ;ْ�َ,�َل اu َ�َ'َ�  أَن أْ%ُ

/َ�َ�ُت ِ�|$ِ>�� ا&ْ�|ُ; اَْ�|cَ�َ	lُ َو    َ�َ'َ�  َ�Aُbِ َ�ْ� و�َ)َ�َ>� َو َ�ْ�َ�ُ- َ�ْ� َ,َ�َ'َ>� َو ا&gَْ�اُت َو اْ

       J��|.َ َو �ِ|$ْ�َ	َ uُت، َو َ,|ْ� َ,|�َل َ)|��  ا�/َ|Fَ�َwََ�|ِ�ُآHَ|Gَ Jُْث ِ�|َ� َاَْ�َ/|�ِت     ) أ  81( \َ= َ�ُ�|�نُ {اِْ

  ?||�/9َو َأFِ�ْ||ُ/�ا إَ||   . 1835 ،آ!||�ب ا�||; و اb||�?  ،ا!;�$||Lي}َ�ُ$ْ�Fِ||ُ� ِإَ||ْ$ِ>�� إ=� َدAَ||gَ ا

3ِ        ُ��|rْ َأْ�َ�|�3َُ�َ�َ �|�ََ�ْ'ُ;وِف َ�|��3>�� َ	|َ�اِن و� َأ3َ��َ|ُ? ِ�|َ� اuِ ِ	ْ/|َ�ُآJْ َو ِْ�Bِ ِ%ُ;وُه���	َو َ Jْ�ُyِ�Fَ Jْ

Jْ!ُ3ْ َأأ5ِْ'ُ��ُهJْ ِ���� َ��ُآُ��َن َو َاْآ�Fُُه�Fُ�ِ�ْ�َ ����ِ Jَْن َو َ= ُ�َ����UُُهJْ ��َ� اَْ'Aِ�َ َ�� = ُ�ِ�$ُ��َن، َو 

 ��||wُْ�ُ;وَن wْ!َBِِد�||ِ� اْ||wَْهِ�$َ� َو ا!�َ/��||5ْ�Bِ Aَِ'||�ِم اْFَ�َ||�ِآ$َ�، َو َوْ)||Aِ اَ&َ,||�ِرْب َو ِإaَ�ْ||�ِء ِHَ||�Fمِ      

�|Jِ ِآَ!�Bِ|ِ�، َ�َ�|�َل ِ�$|ِ� َو ا9َ|�ِر ِذِي      َ�ْ�ُ ��ِ �ِBِ  �(َو  �َ'َ�َ u�9ََر َ��ن� اَ§3ِ��َِ�، َو ا�vُUَ�ْا اِْ

9َ||�ِر َ�!�||   {ُ�ْ;Bَ||  َو َ,||�َل َرُ.||�ُل اuِ َ)||��  اuُ َ	�ْ$||ِ� َو َ.||��Jْ   ا�Bِ �ِ/||(ِ��ُ Aْ||�;�ْ�ِ َزاَل �||�َ

 �ُGُإ��3 َ.ُ$�ِر rُ//َ�َ{�6ري�َو َأد�وا ا&�3َ��َِت إَ  َأْهِ�َ>|� َو َ�َ�vُ�U|�ا   . 5556 ،آ!�ب ا&دب ،ا

�||�َCXLV   ||َ�َة	ِد، َ�||�ْن َدْ�||�َ'ِاْv�َُ�||ِ�م َ||ْ$َ@ Bَْ$َ/َ>||� َو Bَ||ْ$َ� اuِ 9َ�ِ||�ٌب، َو إن� اJِ||�ْ�ُ   �||�ِ Jَ||�ْ�v ا

  ْJ�ُ/َ|$ْBَ ِب، َو ْأَ�ِ�|ُ;وا�Fَ�ِ اَ=gِ;ِة ُ�ُ�َ��ٌت َو إَ ��3�xْ!َFِْ;ُق اَْ�Fََ/�ِت، ِ�� َ	ْ;1َِ? اِْ�َ$�َ�ِ? ِ	ْ/َ� اْ

  ،;ِ||�َ/ْ�َُ�ْ'ُ;وِف، َو َ�َ!َ/||�َهْ� َ	||ِ� اْْ�||Bِ\ )81 َو   ) ب ،;ِ�ْ||�b�Bِ �7 َو َ�َ�اَ)||ْ�ا�َ�||Bِ َو َ�َ�اَ)||ْ�ا

 uا  ��(َ uر�ُ.�ِل ا �	ُرِوَي َ uا ِ�� ا��B��َ�َ ا�3ً و��	6َْ$ِ; َأُْآ��3ُا ِ	َ��د اuِ ِإ�gْا�3ً َو َ	َ�  ا

� اَْ$ْ�َم ُأِ���ُ>Jْ ِ�� ِ���� َ�ُ��ُل اuُ َ�َ'َ�  َ�ْ�َم َاِْ�َ$�َ�ِ? َأْ�{َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jْ إ��3 َ,�َل ِH9ََ� اُ�َ!َ����Bَن ِ

َو ِ���|َ� َ���|rْ ُ,ْ�َرُ�|ُ�،    . 4655 ،آ!|�ب ا�|; و اb|�? و اpداب    ،�J�|F }َ�ْ�َم َ= �A�ِ إ=� ِ��� 

 uَِ��َد ا	َو َرْ�َ�ُ!ُ�، َو = 5َ��َ�َُ'�ا ِ �ُ!ُ�/�َ}cُdَ��َ�َ = وا  َو;ُBََ.|ُ�وا َو َ= َ�َ�ا��ا َو = َ�َ�{  
��|�

َو َ�َ'�َو�3ُا َ	َ�  اِ�|;� و ا!�ْ�|َ�ى َو َ= َ�َ'|�َو�3ُا َ	َ�|  اِ=Jِ|Gْ َو اُ'|ْ�َواِن  =       # %;�l رواS أ3@

�َBِ �ِ$َْ��ِب Bِْ�َ@ ا=ْ.Jُ اْ�FُUُُق Bَْ'َ� اِْ��َ��ِن، َو اْ.َ!Uِxُْ;وا اu َو َ�َ�;��Bُا إَْ&�Bِ واDُBَ�/َ�َ  �ِ$|1ِ;ْ�ُ �

�Jْ َو َأْ�|ِ��ُ�Jْ َو َ.|�yِِ; َ�|َ�اِرَ�ُ�Jْ إ=�         ُ!/َ|Fِ َو = Fْ�ََ!ِ'$ُ/�ا َ �ِ|�ِ'َ/ِBِ	Fْ�َ Hَ|�َ �ِ$|(ِ�'َ�َ  |�َ|َ!ْ'ِ�ُ��ا َاْ

�Jْ َ,|�َل ا         ُ$ْ|�َ	َ ?ِ|�َ�$َ�ِ�Jْ و إ=� َ�ْ>|َ� aْ�َ|َ>ُ� ِ�|� َ	ْ;َ)|ِ? اُ�ُِ�|gَ َو Jْ�ُBِ�;|�uُ َ�َ'َ�|   ِ�$َ�� ُهَ� �5ََ	ٌ? 

  .  24ا/�ر } َاَْ$ْ�َم َ �ُ<َaْ�َ	Jْ<ِ$ْ�َ َأْJْ<ُ!ُ/َFِ َو َأْ�ِ��ِ>Jْ َو َأْرُ�ُ�ُ>Bِ Jَْ�� َآ��3ُا َ�ْ'َ�ُ��َن{

S;gا    \.اu أآ�; اu أآ�; اu أآ�; ا

  )أ 82(\
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ُ��ا ا/�Uَْ@ ا�ِ!� َ�|;�َم اuُ إ=�  ِ	َ��َد اaْ�ُ = uِ;ُآ�ا u�Bِ إن� ا�aْ;َك ََ Jٌ�ْvُ	Jٌ$vِ َو = َ�ْ�ُ!

�7�َ�Bِ،}    ��|	ََو َأ �ُ|/َ'ًَ�ا ِ�$َ>� َو cِdََ� اuُ َ	َ�ْ$|ِ� َو َِ�gَ Jُ�/<َ�َ SُاُؤDَ9َ�َ ً�ا��'َ!َ�� �/ً�ِ��ُ Aَ!َ,َ �ْ�َ َو

  �||�ً$vِ	َ �BًاLَ||	َ �ُ||aَ||ً? َو َ�ْ�ً!||� و� َ.||�َء   إ�3||� َآ||�َن َ���ِ  CXLVIو َ= َ�ْ�;Bُ||�ا ا3َDِ||� {، 93ا/F||�ء }َ

Hً$�ِ.َ{ اء;.Iِت  . 32ا�/َ|bَ�ْ�َُو َ�;اُم َ	َ�ْ$ُ�Jْ ُ�َ'�َ,َ�ُة ا;��Bَ َو ا!�Dَ��wَBِ �ُْ	َ��ِل اِ;�َ� َو َ,Lُْف ا

           �|�/�|Lَِب َ�ْ>|ِ�ي إَ|  اْ9ُUُ|�ر َو ا9ُUُ|�ُر َ�ْ>|ِ�ي إَ|  اَ�|Lَِب َ�|�ن� اَْUَِ;ى َو إ��|�ُآJ َو اْ�Bِ = ِر، َو

        ��6ْ�ُwَ�ْْ	َ�|�ِل اِ ?ِ|�َ�ِ�ْ�ُ�J ا/�|�ُر َو إ��|�ُآJ َو َ%|َ>�َدَة ا|�Dوِر اُْ|�F�َ!َ�َ ا�|�ُ�َ�َ �َ�Lِ�َ�|ِ?  َ�ْ;َآُ/�ا إ  ا

 �|�ِ ¥ُ�ْÙٍُ إ=�   ِSِ��ُ�ُ ا;�َ��ِل، �3��َ>� َ�َ�ُع ا��َ��َر HBِ ِ,َ-، ِ�َ� اْwَْهAِ َو اَْ��ِل، َو َ�� َآ�َن اْ $ْ|%َ

 �|�ٍَ̀ إ=� َرا3َُ�، َو َ�َ;اٌم َ	َ�ْ$ُ�J ا!�';�ُض ِ�Gَwَ�ِْم، wَBِْآAِ اْ �ِ� اَْ�َ$�ُء ِ�� َ%ْ$ُ�َ Jِْل ِ�|ْ�  َ%�3َُ�، َآَ�� َ

        �Bِ Jْ�ُ/َ||$ْBَ Jْ�َُ��Aِ||5ِ َو ِ�||ْ�  َ�ِ�$||ِ- ا&3َ||�ِم، َ,||�َل اuُ َ�َ'َ�||  ��َأ��َ>||� ا�||Lِ�َ� َأَ�ُ/||�ا = َ�||wُآُ��ا َأْ�||َ�اَْ

اَ��Aِ5ِ اْbْxَُ� َو ا!�َ'��ي َو اِْ�َ��ُر َو ِ�� َذاِnَ ِإْ,|َ�اٌم �ُ�َ��َرBَ|ِ? اْ9َ��|�ِر،َو =    ) ب  82(\ُ�ْ�َ�ِ?

 �ُFَ�ِْهَ� َأ �!ِ��Bِ �=إ Jِ$!ِ$َإ�3َ�|� َ�|ْ�ُآُ��َن    ُ�ْ�ً�|�  1إن� ا�Lِ�َ �َ�wُْآُ��َن َأْ�|َ�اَل اَ$َ!َ�|�ى  {َ�ْ�َ;�Bُا َ��َل ا

��U|$َ� َو َ�ْ�َ�|ُ  َأْ	َ�|        10ا/F|�ء  } ِ�� Jْ<ِ3ِ��ُBُ �3ًَرا َو َ.َ$bُْ�ْ�َن َ.|ِ'$ً;ا  َُو اَْ$!|ِ$Jُ َأْ�|َ;Sُ َ�ْ�|ُ§ اْ

َ� َأ3َ|||� َو َآ�ِ�|||Aُُ اَْ$!|||ِ$Jِ َآَ>|||�َ�ْ$ِ� ِ�|||� ا9/�|||? َو َ,|||ْ;َن Bَ|||$ْ  { َدَرَ�!|||ْ$� َ,|||�َل ا/�ِ�|||� َ	َ�ْ$|||ِ� اH|||�Fُم  

�ِ$ْ'Bِ�(َي}َأL$�;!ِ��َ$|�ِل َو      . 1841،آ!|�ب ا�|; و اb|�?    ،اَو َ�|;اٌم َ	َ�|ْ$ُ�Jُ ا!�lُ|$Uِ�ْ ِ�|� ا

!�6ْ;�ِ¥ َو اُ�ْ>َ!|�ِن      �|Bِ ِس�|�/َأَ�|�ُآJْ َأSُ�|gَ َ�|ْ�َق     CXLVIIَو = ُ�ْ>9َ|;ُ {اِْ�$Dَاِن، َو اَ�'َ|Fِ�Bَ ?ُ|ْ$َ� ا

H�Fِم HَGٍَث و� َأْو=ُهَ�� H.ْI�Bِِم، َو�Bِ ْ��ُأ�ي َLِ�َو . 5613،آ!�ب ا&دب ،ا��6ري} gَْ$ُ;ُهَ�� ا

     Jْ��|.َ َو �ِ|$ْ�َ	َ uا  ��|(َ  uَ��ِن، َو َ,�َل َرُ.|�ُل ا$ْ�a{ ا!�ِ�$��ُت ِ�َ� اI�َ��ِن َو ا!�َ��dُُ� ِ�َ� ا

�ْ$||Aِ َو ا/�||�ُس 3َِ$||�ٌم  �CXLVIIIَم، َو ِ)||���ااaُ�ْ||�ا اH||�Fَم، و� َأ5ِْ'ُ�||�ا ا��َ'||�َم، َو ِ)||ُ��ا اَ&ْرَ�||�Bِ

اu أآ�|; اu أآ�|; اu أآ�|; ا|      . 3242 ،آ!|�ب ا&5'�|?   ،اgُ�ْ�َ{  �|��� �|Bُ��ا اH|FَBِ ?�/9مٍ 

S;gا.  

َ�|�vُ3ْْ;   6اa3I|��ق  } H�ُ�َِ,$|�ِ ) أ  83(\\َ��َأ��َ>� ا�Fَ3ْIُن إn�3 َآ�ِدٌح إَ|  َرnَ|�B َآ|ْ�ً��   { 

Uْ/َِ           �َ$ْ|Bَ ُ�|�ٌل، َو�ِة َ�ْ;َ|gِ=َا  |Lَ�َ ��َ$�ِ nَFُِروSُ َو wْ�َِ�$|ِ�، َو َأْ	َ�|Jْ إnَ|�3 َ	|ِ� ا|��3َْ$� َ�ْ/ُ�|�ٌل، َو إَ

|nَ َو = Bَُ/|�َك و =         ُ��َ nَ|'ُUَ/ْ�َ = |ْ�َم�وٌف، َ;ُ|bْ�َ ِر�|�/َ��ْي َرnَ�B َ�ْ�ُ,�ٌف، َو إَ|  ا9َ/�|? َأِو ا

gَُأ nَ/ْ	َ �/ِxْ�َُو َ�َ�;�ُأ nَ�ُ$�ِ,َ nَ�ُ�ِFْ�ُ َو nَ�ُ$�ِgَ nَ�ُ;ِbْ�ُ ْ�َم�َك، َ�Bَُك َو َ= َأ�CXLIX    ُ�َك|ِ�ْ/|nَ َوَ

َو َأْهnَ�ُ، َ�ْ�َم 9ِ�َُ� ُآَ ��� @ٍUْ3َ �A	َ�ُ ;ٍ|$ْgَ �ْ|�ِ rْ|��ِ�cَ|ً;ا َو َ�|� َ	ِ�َ�|rْ ِ�|� ُ.|�ٍء َ�|َ�د� َ|ْ� إن�           

�ً$'ِBَ أَ�ً�ا �ُ/َ$ْBَ َو �<َ/َ$ْBَ ،ْ'�ُ�|�نَ        {ا�َآ|��3ُا َ �|�َBِ Jْ|<ُ�ُ�ُو� َأْر Jْ<ِ��|�َْو َأ Jْ<ُ!ُ/َ|F} ��ْ�َم َ �ُ<َ|aْ�َ	Jْ<ِ$ْ|�َ َأْ
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، َ�ْ�َم F�ُ'�ُ; اِْ9َ�Jُ$ َو  �!9;ع َأْآَ�اُس اَْ�ِ�$Jِ َو ُ�ْ�cَ|ُ; اAُ|.ِHَ�F َو ا&Hَ|dُْل، َو    24ا/�ر 

xْ�َ ُل، َو��|َ�اِ�ُ� َ�>|/�Jُ، َو   َ�َ'�� اَ&ْ)�Uَُد َو ا&3ََْ mُ��Fَ�ُ ِر، َو َ�$��ُ�َ>� و��/ُ'�bَِة َ	َ��ِرُب ا�Bِ ى;َ

َ�ُ�|�ُل  ََUَ��aْ$َ�َ �<َ�ُ!ُ� اَْ>ْ�ُل، َو Lْ�ََهُ� َاُْ���ُة َو َاَْ�|ْ�ُل َو َ�ِ�|$ُ¥ َاُْ'ُ�|�ُل، َو َ= ُ��$�|ُ;ا َأَ�|ٌ� ��|�       

 ��َ��َن َاَْ'َ/�ُء Bِِ� َ�ُ��ُلَ��ْ�= َرْ�َ�ُ? َاْ9َ���ِر ََ  .َ.Jَ�ِ َأَ�ٌ� ِ�َ� ا/��ِر َو َْ�َ= َ%�Uََ	ُ? ا;�.�ل َ

|ُ� ِ�|� ��|ْ�ِم َ�|� َأْ	gَ Jَ|vَْ�َ�|ُ�، َو َأَ%|�� َآْ;Bَ|ُ�، َو َأ5ْ|َ�َل َأَ�|�Sُ، َو َأْآMَ||َ;           ) ب  83(\َ�$َ�َ

   �D|Dَاُل َو ا;�َ�|�ُت، َو ُ�َ/|��ُع اَْ'|Lاُب َ	َ�|  اَ&ْ%|ِ�َ$�ِء َو       َآ7ُ�U|aَ�ُ �ِ$�ِ ،Sُ�َ�َ ا�F|َ��َواُت َو َ�ْ�Mُ|ُ; اْ

َ$wِْس َأْ.َ��ُب ا;�َ��ِء، َو َ�َ!��  َاْAَbْUَ ِإَُ� اَ&ْرِض َو ا�Fَ��ِء َ�َ$� Fْ�ََ;ًة َ�ْ� Jْ�َ�َ َوْ�Bِ -ُ�َ�ْ�ُ ��َ 

  .َو CLI  xَ5ََو َ�� Dْgَِي َ�� َ�َ'�� �xَBَCLُذل� َ�� َ�َ���َ; َو َ�َ'Jُ�v َو َ�� 3ََ�اَ�َ? َ�ْ� 

S;gا    .اu أآ�; اu أآ�; اu أآ�;،ا

       ،�َ$�َِ�|'َ�َن، َو َأْ	Jَvَ َ�� َذَآ|َ;Sُ ا|�Lاِآُ;وَن، َآ|Hُم َ�|� َ�ِ�$|ُ- اُْ��!إن� َأSُHَ�َ ��َ �َFَ�ْ ا

�;�َ!|�ُب َ�َ!|َ;ى اْJِ$�ِ}     �َ$�ِUِ|aْ�ُ �َ$�ِ;ِ|9ْ�ُ ِإَْ$ِ� 1ِ�gَُ'�َن، َأُ	�ُذ uِ�Bِ ِ�َ� ا�a$َ��ِن اََو ُو1َِ- اْ

�!|�ِب = ُ�xَ|�ِدُر َ)|xِ$;ًة و = َآِ�$|;ًة إ=� َأbَ�ْ|�َه� َو           َِ���� ِ�$ِ� َو َ�ُ��ُ|�َن َ�|� َوْ�َ�َ!َ/|� َ�|�ِل َه|Lَا اْ

�>|l  } َوَ�ُ�وا َ�� َ	ِ�ُ��ا 1ِ��ًَ;ا و� َ= َ�Jُ�ِvْ َرn|�B َأَ�|ً�ا  اu َأْن ُ�ْ/A�َ|Fْ�3 ،CLII    �ْ|�ِ �|/َ$9ُِ  49ا

�ِBِ��َ	َ ��ِ �3َ;َ$9ِ�ُ َو Jِ$vِ'ََو ُ�Dَ|9ُْل �v�ََ/|�   ) أ 84(\ا��a�ِ� َو َ	LَاBِ|ِ� ا&ِ|$Jِ   1َهْ�ِل َذِnَ اَْ$ْ�ِم اْ

ُه|َ�  {ْ$َ/|� َ,ْ�|Aَ 9ِ�َ|ِ� اِْ�َ�|�ِم     ِ�� َ%�Uََ	ِ? 3َِ�$�ِ� ا;�ُؤِف ا;�ِ�$Jِ َو َأن ��ْ/H.ْIِ�Bِ �/َ'َUَِم َو َ�ُ!|�ُب َ	�َ 

�َ$�َِ�'َُ� ا���َ� اَْ�ْ�ُ� u َرب� اَْ �َ$bِ�ِ6ْ�ُ Sُ�	ُإ= ُهَ� َ��ْد �َ  .��d65; } اَْ��� = ِإَ

56-�ِ�ْ�َ$'ِ�� ?ً$3ِ�Gَ:2  

uُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، ُأَآ��||ُ; اu  اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، ا 

�ِ�$ً;اْ�َ3 Hً$(ًِة و� َأ;َ�ْBُ uَن ا��ا و� ُ.ْ�َ;ً$Mَِآ uِ �ُ�ْ�َ  .َو اْ

 �;xَ|ِ?  اِ�اَْ�ْ�ُ� u ِذِي اِ'�Dِة َاَْ��ِهَ;ِة َو َاُْ�ْ�َرِة َاَْ��ِهَ;ِة، َو اَْ/ْ'َ�ِ? َاْxَBِ��Fِ? َو اْ�Fْ�َ�ِة ا

�ُ!ُ? اُْ�َ�;��Bَُن َو َأْوَِ$�ُؤSُ اُْ�!�ُ��َن، َو َyِH�َ ُ��َن َو.َ;ْ�َُأْ%ُ�;Sُ َ	َ�  َأBِ Sُ�َ��َ ��َBِ Sُ�ُ�َ�ِْ� َأ3ِْ�$�ُؤSُ اْ

uإ=� ا �َ||�||;�Jِ َو َأْ%||َ>ُ� أن = إََ َوْ�||Sُ�َ َ= ِإFَ�ْ||�3ِِ� اَْ'ِ�||$Jِ َو cْ�َ||ِ�ِ� اْJِ$||F9َ َو ُْ�||lِ ِإ3َْ'�ِ�||ِ� اْ

  َA|||�F�َ �|||�َ َ!َ�|||�َه� 9َ3َ|||� َو	دًة ��|||ْ� ِاْ�<َ|||%َ ،�ُ|||َ nَ�;ِ|||%َCLIII   lَ|||Bَِ>|||� َأْدَرَك َ�|||� َرَ�|||� َو َ�|||� َأْ

ِ��;اره�CLIV  ِة;َ|$gِ§َو َأْ%|َ>ُ� إن� ُ����|ً�ا َ	ْ�|Sُ�ُ َو    ) ب  84(\َزاَدَه|�  CLVَو َ�ْ;َداَدَه� َ�َ�ْ� َأَ	�� ِ

                                                           
1  ،�B��	َ"م "�B��	ِ،ص.  
  ".ر"، "إ"، "ب"d$; ����دة ��  2
  .ص،آ�$;ا": م"���$;ا، 3
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 ُuي َأْ�َ�||  اLِ||��َ�ِ!||ِ� اُ�ُ�||�َب   Bِ 1ُ/||�ِرSِ ا�vُ��||�ِت َو َرَ�||َ- Bَِ$ِ�$ِ/||ِ� ا�a||ُ>َ��تَ  َرُ.||�ُُ� اْ�ِBِ �||$َ�َْو َأ

اَ&ْ��ات� َ)|��  اu َ	َ�ْ$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� اَ&ْآ|َ;ِ�$َ� َ)|Hًَة َ�َ!9|;�ُذ َ	َ�|  ُ�|ُ;وِر اَ&��|�ِم َو َ�َ'�ُ,|ِ�            

 uاآ�|;، ا uاآ�;، ا uاِت،  ا�/َ�F��$|ً;ا َو اَْ�ْ�|ُ� uِ َآMِ$|ً;ا و� ُ.|ْ�َ��َن اu        اْ�َ uاآ�|;، ُأَآ��|ُ; ا

 ��(َ Jـ�<ُ���َ;ًة َو َأِ)$Hً، اْBُCLVI           �ْ|�َ �َ|�َْو ?ِ|�َ�$�َِ	َ�|  ُ����|ٍ� و� َ	َ�|  َأل �َ���|�َو َأ3ِ|ْ; ِ�|� اْ

    ��{ ُ>|�A|(َ �J َ	َ�|  ُ����|ٍ� َو َ	َ�|  َأِل ����|�  ،      َأGَْ/  َ	�$ِ� ، َو َأ�Uَ|%َ Aْ3َِ	َ!ُ� َ�|� َ)|��  َ	�$|ِ�، ا

        ِJ$اه;َ|Bَْ�|  َأَل ِإ	و َ Jَ$اِه;َ|Bِْإ  |�َ	َ rَ$ْ��|(َ �|�َ|ٍ� َآ���|  َأِل ُ��	و َ �ٍ����  �َ	َ  ��(َ �J<ُ��و�  ،ا

ِ�$َ� �Bََرَك َ	َ�  ُ����ٍ� َو َ	َ�  َأِل ُ����ٍ� َآَ�� �Bََرْآrَ َ	َ�  ِإBْ;اِه$Jَ َو َ	َ�'ََ�  َأل ِإBَ;اِه$Jَ ِ�� ا

�ٌ$9ِ�� ،�ٌ$�ِ�َ n�3�6ري} إ��ِ!|nَ اُ�َ�|;�Bِ$َ�،     . 5880 ،آ!�ب ا�	�ات ،اَyِH�َ  |�َ	َ �A|(َ �J<ُ��ا

 َو َ	َ�||  َ�ِ�$||- َأnَ||yِ�$َ�ِ3 َو اُ�ْ;َ.||ِ�$َ�،  َو َ	َ�||  َأْه||َ�5َ Aِ	nَ||!ِ َأْ�َ�ِ'||$َ�، ِ�||ْ� َأْه||Aِ ا�F||َ��اِت َو

�َ$�ِ��ُ;ْ�َHَ�bِة َ	َ�$ِ>J ��َ� اْDِyِ�Uَ�َ� ا�Bِ َو  Jْ<ُ/�ِ �/َ�ْ'َ�ْا&ْر1ِ$َ�، َو ا .  

�|||َ;اِم  ) أ 85(ا��ُ>|||�J َو اْرَضَِ	|||ْ� َأْ)|||َ��ِب nَ|||�ِ$�ِ3َ اْ6ْ�َُ!|||�ِر، اْHَ|||cَUُِء اَ&gَْ$|||�ِر ا

$6ِ;ُة ِ�ْ� َأْهAِ ا��3َ$� اLِ�َ� َأْذَهْ�َ rَ	Jُ<ُ/ ا&ْرَ��ُس اَ&Bَْ;اِر َأْ	Hِم اُ>َ�ى َو Bِ�bَ�َ$ِ� ا��َ�   ا

، َو َ�َ'ْ�||�َ rَ���Jْ<!َ|| َأْ�||ً;ا ِ�/�||�ِس، َو �bَgًُ)||� َ	||ِ�  اَ&����||ِ?     CLVIIَوJ<ُ�َ;||<�5 ��||َ� ا&ْذ3َ||�سِ 

�َ	َ uُا  ��(َ �ٍ����ُ nَ�ِ�ِ3َ ْ�ِي<$ِ� و .�J و ا=ْ,!�Uَِء َأو�ُُ>Jْ اْJُyِ��َ اَ&ْرBََ'ِ? اْ�Uَ�َ6ُِء ُأوِ� اIِ�َ��ِع ِ

�ٍ; ا���b�7ُ َو Jُ<ِ$3ِ�Gَ اِْ�َ��ُم ا!�ِ�ُ� اْBَ �Bُ7ِ، َأ��ِbْ�!�ِ�َ�ِ? ا!�ْ�ِ�$7ِ َو َأو�ُل �Fَ�َِرٍع إَ  اَBِ  lُyِ�|6َ

    |��6َJْ<Mُ ُذو ا/�|�َرْ�ِ� َو اُ�َ!َ>�9|ُ�    اَْ�ِ�ي� ا�Dاِهُ� ا&و�اُب، َأِ�$ُ; اُْ�|�ِ�/$َ� ُ	َ�|ْ; Bْ|ُ� اِْ�|Gَ ُب، َو�

 �<َ|�aُ�ْ;َءاِن، َأِ�$ُ; اُْ��ِ�/$َ� ُ	��Mُْن َ �ُBْ	��Uَن، َو َراJُ<ُ'ُBِ اIَ��ُم ا�Dِآ�� ا�Dاِهُ� ا;���1َ ا�Bِ ُب

        َ5 �|Bَِأ �ُ|Bِْا �ِ|�	َ �َ$/�ِ�|�ُ|ٍ�، َأِ�$|ُ; اِْ�dَ �|/Bَ 
ُ|$َْ ،�ُ,ِ��M|ٍ�، و اْرَض ا��ُ>|َ �J	Bَ  �ِ||�ِ,�     اِ�

�J<ُ���َ;اِم اَ�َ;َرِة، ا�L��Bَ �ََ�ُ'�ا nَ�َ$�ِ3َ ����ً�ا َ)��  اu َ	�$ِ� وَ.��ْ�َ J�rَ ا9َ�a;ِة اَِو  اَ'aَ;ِة ا

  ِ�$ْ||(َ�bُ6ْ�َ�َ;ِم َو اَ�||wِْس، َ	��||ْ� 3َ�ِ ) ب 85(اْرَض َ	||ْ� َ.||$�َ�ِي ا/�||�ُس اَْ�||Bِ  َة َوDَ||�ْ�َ nَ||$

  �ِ$ْ|Fَ�َُ.|$��ْي  {اَ'���ِس، ا��ُ>�J َو اْرَض َ	ِ� ا�Fِ$َ��ْ� ا�aِ>$َ�ْ�ِ� اَْ�ْ�;ْ�َ� ا�Dاِهَ;�ِ� اَْ�Fََ� َو اْ

?�/9َ�M;�� ،أ���}َ%َ��ِب َأْهAِ ا�َو َ�� َأْ�َ�َ- َ	َ�  ُ���ِ>َ�� َآ���ُ? َأْهF� �,�B، 10576 . Aِ/� ا

;ْ�ُ�ْ�َ;ى َو َ	ْ� َ	�aَyِ|َ? اْcُUُ|َ�    اَُْءاِن َو ا�Fَ/ِ? َو َ	ْ� ُأ��ِ>َ�� 5ِ��ََ�َ? ا�Dْهَ;ى َو َ	ْ� gَِ��9ََ? اْ

  �َ�;�ِ�|<َ�َُ	َ�  Bََ�اِ,� ا/��Fَِء َو َ	ْ� َ.�yِِ; َأْزَواِج nَ�ِ�ِ3َ ا���ِهَ;اِت ُأ��َ>�ِت اُْ��ِ�ِ/$َ�، َو َ	ِ� ا

�!ُ>�Fَ�ْ�ِBِ Jٍْن ِإَ  َ�ْ�ِم ا���� ا&�bَ3ِر اَ �َ$'Bِ��!$َ�،  َو َ	ِ� ا!��Bِ'$َ� َو B��َِ'� ا�. uاآ�; ا uا

S;gا    .اآ�; اu اآ�; ا

                                                           
  .ص،�>�تاa": م"اa>��ت،  1
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  �َ(َ uَرُ.�ُل ا �ِBِ َو َأْوَ�َ� َ�ْ�َ;ُة، َ�َ;َض ،Sُْ�َر,َ uُا Jَ�v	َ Jٌ$vِ	َ ْ�ٌم�ا َLََه uَِد ا��	ِ

$ْ�َ	َ uا          Aَ|�ْ,َ �|ُ��َه;ِgْwَ�َ َ�اِل|�Fِ� َو َ.��Jَ َزَآ�ًة 6ْ�َُ;ُج ِ�|َ� اْ|wَْ�َ�اِل َو xْ�ُِ/|ِ� اْUَُ�|َ;اِء ِ�$|ِ� َ	|ِ� ا

�ِ;�Gَ Jَِ�اَب َ�ْ� َزآ�  َو َأْ�|َ; َ�|� َ)|��  َو َ�ُ�|�ُن     َ�ا ِ�� َهLَا اَْ$ْ�ِم اُْ�/َ�َ JُْآH�b�ُ  dُُ�وُآJْ إَ

َ>|�      ) أ  86(\ْ	َ��ِل،,ْ� َو)�ْ�ُ!J اَ=ِ�Mَ!ِ�ْwBِ ?ِ�$	ِ;ْ|�aَ>|� َو َ�َ���ْ$|ُ!Jُ اَ&َواِ�|َ; اِ�Mَ�ْwَBِ ِت��َِ�|�bاu . ا

S;gا    . اآ�; اu اآ�; اu اآ�; ا

!�xَ|�ُ�ِ;، َو ِإْ)|Hَِح ا�F|َ;اyُِ;، َو َ�ْ�ِ>$|ِ; اَْ�|َ�ا5ِ       �Bِ uُا Jُ|�ِ� و َو َ	َ�ْ$ُ�Jْ ِ	َ�|�َد اu َر��ُ

   ?ٌ||َ��ُ�ْ�َ �;||�ِا�v||َ�اِهِ;، َو ُ�َ�اَ.||�َة اَ&َ,||�ِرِب َو اَ'yِ�||aَِ;، َو ا�D�aْ�َ �ِ||$�ِ ?ُ||/َ||ُ;وَ	ٌ?، َو َأْ	َ�||�ُل ا

�|Jْ ِ�|� َأFَ�ْ|ِ� اَ>ْ$�|�ِت، َو اْ	َ!ِ�|ُ�وا َ	َ�|  َ)|�Uَِء اُ�ُ�|�ِب َو           َ��ُ;ْ��CLVIII	Bْwَ|�َ ،?ٌُ;ُزوا ُ�Bَر  |ِإَ

 �||||�$/ُِ�ُ;B||||َ�ِت، َو َأْ�ِ�ُ'||||�ا    ِإH||||gِْص اْ�Bِ  ||||Bَ;ْ�ُBَ||||ْ$َ� َأَداِء CLIXِت، َو ِ)||||ُ��ا َرِ�َ�ُ�||||Jُ اuُ ا

Fْ�َ|||ُ/��3َِت َو اْ�َ!ُ/|||�ا َأْزَه|||�َر ا�M|||َ�اُب �|||� ِآَ�|||�ِم اَْ�اِ�َ�|||�ِت، َو   ْ�Bِ ِن�|||$َ�ْ�ِاْUْ�َُ;و1َ|||�ِت، َو اْ

Sِ;gَِا    .اَ�ْ/ُ�و�Bَِت، اu اآ�; اu اآ�; اu آ�; ا

ِ	َ��َد اu، ِإْذ َ,ْ� Jْ!ُ�ْ;َgَ ِ�� َهLَا اَْ$ْ�ِم اَْ'Jِ$vِ، َو ِ)ْ;Bَ �ِ$�ِ Jْ�ُْ$َ� َ�|َ�ِي ا|;�ب� اUُxَ|�ُر    

ِإَْ$|ِ� Bَْ'|َ� ا=ْ	ِ!|َ;اِف    ) ب  86(\ا;�ِ�$J، َ��ْ	ِ;ُ��ا َِ�� Jْ!ُ�ْ;َgَ َو Bَْ$َ� َ�َ�ْي َ�� و�َ,Bْ�|�َ Jْ!ُUَْ!ِ>ُ��ا  

�ُBِ�3ُLُBِ َ��َ Jْ�ُ� ُ�ِ�;��َ� 6َBَِ��َ��ُآJْ َو َ.|$�َ��ِ�َُ �َ�;ِUِxْ!َFْ�� Jْ�ُ�ِ��$3ِ �ِِ�6َBِ �َُ�ْ�ِ� َو cَ�َ;�ُ	�ا ََ Jْ  �ُ|��'َ

ُ�َ/� َو َ��ِ�gَ َو �/َ�Bَر rَ3َْأ �J<ُ���َ/|� َو َأrَ|3ْ   ِإَذا َ.ِ�َ- اIِْ,َ;اَر َو ا�Uَxْ!ِ.ْIَِر َأن َ�ْ'ِ!�ُ�Jْ ِ�َ� ا/��ِر، اُِ

   �|/ََو َآMُ|َ;ْت ُذBُ�3َُ/|� َو    CLXَأْرBِ Jُ�ََ/� ِ�� َأFِUُ3َْ/� َو 3َْ�ُ� َ	ِ�$ُ�َك َ	َ�  Uِ'ْ1َُ/� َو َ,|ْ� اْ,َ!َ;rْ|Bَ َأَ��ُ

      �|/َ�ِ�Gَِت َأ�|�َBِ��� �|�ِ �|/َ�ِ�9َ/ََ/ْ$|Aِ ِإ nَ|�ِ�'َ3ْ	CLXI    َِإْ.َ;اُ�َ/� ِ�� َأْ�ِ;H|�َ �3َ 3َْ;ُ�|�ا ِِ lَ|$ْ�َ�ْ$َ/|� إ=�  َ�َ

nَ، َو =         ِ�||cَ�َْو ِإ nَ|�;َUِxْ�َBِ �|/َ$ْ�َ	َ �ْ/ُ�ْ�|�َ nَ|!ِ�ََو َرْأ nَ3ِ�||Fَ�َْو َآِ�$|ُ; ُ�|�ِدَك َو ِإ nَ|!ِ�َ�َْر ?َ'َ|.َ

Jُ�;�َُز َو ا�Fَ�ْIِِن َو اَْ'Uُْ� َو ا!�9َ|�وُ  CLXIIَ�ُ;د�yِ�gَ �3َ�$َ� ِ�ْ� ُ��ِدَك َو 3ََ�اِnَ، ِإْذ ِ�ْ� ِ	ْ/ِ�َك اْ

  Aَ||||� َأْه�ِة، َ;َ||gِ=َ3َْ$� َو ا��||َ/||� َو َاِ�||ْ� ِ�||� nَ||�ِ'ْ3 َ	َ�ْ$َ/||� ِ�||� اَ ;ْ||Uِdَْو ا �||�/	َ lُ	ْ�||�َ اُن;َ||Uْxَُو ا

ا��ُ>�J إ�3َ/� ) أ  87(\ا!�ْ�َ�ى َو اْUِxْ�ََ;ِة، َو َ�� َذا اْ�9ُِد َو اْ=ِ.ْ!;َ��ِم َو َ�� َذا اHَ9َِل َو اIِْآَ;اْم،

gَ    ََو َ,|ْ� أ ،nَ|�$�ِ3َ ?ِ�/|Fُ�َ!�nَBِ َو ِا��َ��ً	|� ِِBِ ��ً��ِbْ�َ َو nَBِ �3ً���َو ِإ nَBِا�Mََ�ْ;َ�َ/|�  َ;ْ�َ/� اَْ$ْ�َم َرَ��ًء ِ

� َوَ	|���َ/�  َأن �3ْ�ُ	�َك َ�ُBِ	�nَyِ َرْ�َ�ً? َ�/�َ/Bِ rََ>� َ	َ�ْ$َ/� َ�َ/ْ�ُ� 3َْ�ُ	�َك َآَ�� َأَ�ْ;َ�َ/� َ��ْ.َ!9ِْ� ََ/� َآَ�

rَ|3ْ  َو َ= ُ�َ�اBَ �3َLْgِْ'|َ� ا=�َ�|�ِن 9َBِْ>ِ�َ/|� َو = Bَِ�|� َ�َ'َ�|ُ� اUَ|�Fَ>�ُء ِ�/�|� إlُ|�ِ6ْ�ُ = nَ|�3 اِ�$َ'|�َد َو أَ          

َ/� َو َ�ْ;َ�ْ�َ/� ََ ;ْUِxْ�َ Jْ�ِ'َ��ِد، َر�Bَ/�َ�َ�ْ�َ/� َأFَUُ3َْ/� َو ِإَن �Bِ �َ$�ِ�ِا�;����3َ ِ�َ� ا�6َِ.;�َ�، َأْرJُ�َ اُ/َ

�nَ3ْ�ُ َرْ�َ�ً? إnَ|�3 َأrَ|3ْ اَ�ه�|�بُ   { ��ِ �/َ، *ل 	�|;ان  }َرDِ�ُ =َ�/َ�Bْغ ُ,Bَ �/َBَ��ُْ'َ� ِإْذ َهَ�ْ�َ!َ/� َو َهْ� َ

َآَ�|� َ�َ�ْ�َ!|ُ� َ	َ�|  ا�|L�َ�     َر�Bَ/�= ُ�َ�ا�3َLْgِ ِإن Fِ�3$َ/� أو َأ�3َwْ�َgْ َر�Bَ/�َو َ= َ�ْ�ِ�|Aْ َ	َ�ْ$َ/|� ِإْ)|ً;ا    { 8
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       ْ��َ rَ|3َْو اْرَ�ْ�َ/|� َأ �|/ََ ;ْ|Uِdَْو ا �|/َ	َ lُ|	َْو ا �ِ|Bِ �/ََ=3َ|�  ِ�ْ� َ,ْ�ِ�َ/� َر�Bَ/�َو = ُ�َ���ْ�َ/� َ�� َ= �5ََ,َ? َ

�َ�;�ِ��ََ��7 َو َر�B{ 286، ا��;ة  } bُ3ْ��َْ;�3َ َ	َ�  اَ�ْ�ِم ا�Bِ Jْ� 87(\َ/|� ا;�ْ�َ�|�نُ  ُ,A ر�ب� اْ�ُ

ُ.|ْ�َ��َن َرnَ|�B َرب� اِْ'|�Dِة َ	��|� َ��Uُ|bَِن َو      {112، ا&3�$|�ء  }اFْ�َُ!'�ُن َ	َ�  َ�|� �Uُ|bِ�َنَ  ) ب 

 َ�$�َِ�|'َ��ِ� َرب� اِ �ُ�ْ�َ��|B r��|� اu و   .  182- 180اb|���ت } َ.Hٌَم َ	َ�  َاُْ�ْ;َ.ِ�$َ� َو اْ

  S�|��� 3||� و�	 �|F�CLXIII 3 و    J�||. و ���و )|| �|S;||b و )|�  اu 	�||  ���|� و 	�||  ا

��$�F�.  

57- ?$'�� ?��g:1  

                @ٍUْ3َ �Aُآ  �َ	َ  cَ,َ يLِ�اَ�ْ�ُ� uِ ِذي اِْ'�Dِة َو اIِْآَ;اِم، َو اَْ'vََ�ِ? َو ا��َواْم، ا

   ْ�|Uَ/�ْ�َ�|ِ? ِ�|ْ� َداِر ا�Bِ َ�ْ�ِت َو اِ=3َْ>;اِم وْ�Bِ       Aِ|$�ِ9َBِ ً�ا ��ْ'َ!|ِ;ٍف|�ْ�َ Sُ�ُ|�َ�ِْم، َأ�|�َ�ُِت إَ|  َداِر اْ

�|�3ُ�Lِب   2)…(ِ Sُ;ُUِxْ!َ.َْو ا ،�ِ!ِ�$/ِ�َ�َ; َ�َ� ِ�� ُأْ�ِ/$�ِ!ِ� ا=ْ.ِ!َ'�اِد ِْ%ُ Sُ;�ِ�� ُ�ُ��ِل َوَ��ِ�ِ�، َو َأْ%ُ

 �ِBِ ُذ�	ِت َو َأُ���ِ<ْ�ُِ�|ْ� ِ�ْ!َ/|ِ? اَْ�ْ�َ$|� َو اَْ�َ�|�ِت، َو َأْ%|َ>ُ� أن =� ِإَ|َ� إ=�       اْBِ��َُ��ِت َو اَ=ْ�َ'�ِل َاْ

    َ	 �ُ|F�َْأ Jُ|���A ِإ�Fَ3ٍْن ِرْزً,� َو َأHً�َ، َو 7َ�َgَ اَْ�ْ�َت َو اَْ�َ$|�َة ِ$ْ�ُ�|�ُآJُ َأ��ُُِ Aَ'َ�َ يLِ�َ�|Hً   اu ا

�F||َ$�َدِة َو اْ9ُ||�ِد، َو      َو َأ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو 3َِ�$�||ُ�، وَ   .�Bِ ُص�||bُ6ْ�ََ)||Uِ$�ُ� َو َوِ$�||ُ�، اْ

�َ!|�ِب اُْ�ِ�||$ِ� إَ||  ا/�|�ِس َأْ�َ�ِ'||$َ�،    ِْ�Bِ ُث�||'ُ�ْ�َُ$ْ/||Lَِر َ�|ْ� َآ||�َن َ�$�||� َو  {اَْ�|ْ�ِض اَْ�||ْ�ُروِد، اِْ

�|�ِ�;��َ  )أ  88(\َ�ِ��7َْ$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� اَ=ْآ|َ;ِ�$َ� َ)|Hًَة      َ)|��  اuُ َ	�َ  70�|@  } اَ�ْ�ُل َ	َ�|  ا

�ِ���  .ُ�!��bًِ? إَ  َ�ْ�ِم ا

��|ُ;وا ِ�|� bِbَdُ|ِ� َو َأdَْ�اِ|ِ�، َو                       Uَ�َ َو ،�ِ|ِ	َ��َد اuِ َأْآMِ|ُ;وا ِذْآ|َ; اَْ�|ْ�ِت َو َأْهَ�اِ

�L�َْ�َ�/$َ� َو اَ�َ/�ِت، َو اْU�ُ;ِق Bَْ$َ� اَ=ْ�َ��ِب، َ�َ$�Fُ;وا ِ��aِِ�ِ� أْوَ��ِِ�، َ�ُ>َ� َاَْ>�ِدُم ِِ Jُ���َ�ُاِت، َو ا

    |�ِ�ْ�ُ = ،�ِ�ِ�|�b§,�ِرِب، َو اْBَ ?ُ�!aَ�ُْ$َ� ا��bِ�َ�ِ? َو ا Aُ�ِMْ�َُو اBَ -ُ5ِ��َْ$َ� اَ=ْ)َ��ِب، َو اْ

�ِ�$ِ; ِ�� ِآَ�ْ  Gَ;ْ�َ = َو ،Sِ;xِbِ ;ِ$xِ�b��|� �3�$|ٍ� َأSِ;ِ�َ)…(.3     ،Aَ|�َgْ، َآَ ��� J	D�Dٍ 	�  ا

   J|َو َآ ،Jَ|bَ,َ ;ٍ<ْ�َ �� Jَ�َم، َو َآ( @ٍUْ�3 ��� Jٍء ُه�َم َو آ�/َBِ ��� Jَو َآ Aَ�ََوِ�$ٍ� َأْه ��� Jَو َآ

�Jْ َ�ْ!ً�|�    ��� ُهَ��ٍم َ)َ;َع، َو َآJ ��� ر��$|ٍ- َو1َ|َ-، َو َآ|J ��|� ُ�|َ�اٍد َ)|َ�َع، َ,|ْ� َ�َ'َ�|�ُ        ُ$ْ|�َ	َ uا

�ِ$ْ�َ	َ uا  ��(َ  uِإ��3 َ,�َل ,َ�َل َرُ.�ُل ا  nٍ�ِ�َ �ِBْ @ْ3ْ� َأ	ُرِوي َ ،�$̈�ِ�ْ�� J�َُ Hً$ِ�.َ َو �$̈cِ�ْ��   

                                                           
1 eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
  .آ��? d$; وا1�?)…(2
  .آ��? d$; وا1�?) …(3
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َ��َذا َوَ�َ� ا=�Fَ3َْن  َو َ.��rٍ$ْBَ �ْ�ِ ��َ J إ=� َو nُ�َ�َ اَْ�ْ�ُت َ�َ lُ�ِ	Bِ�Bَ  �َِ� ُآ�A َ�ْ�ٍم gَْ�َ@ َ�;�اِت،

�;�dَ ن�$Bَ �ِ$ْ�َ	َ  �َ} 2َاَْ�ْ�ُت aِxَ�ََ$ْ!ُ� ُآُ;�Bَُ�ُ�، َو َ �ُ�ْ;�َdَ	Dَ�َاُ�ُ� Uَ3َ �ْ,َ1َ� َأْآُ�ُ� َو ا3َْ�َ�َ- َأَ�ُ�ُ� َأْ

ُ? aَBِ||�9َْه�، َو  َو اَ��ِآ$|| ) ب  88(\َ�ِ�||َ� َأْه||Bَ Aِْ$ِ!||ِ� ا/��ِ%||َ;ُة َ%||َ'َ;َه�، َو ا�c||�رBَُ? َوْ�َ>َ>||�،      

ْذَهْ�|rُ  ا��bِر�Bِ ?ُgَْ�ِ�َ>�، َ�َ$ُ��ُل nُ�َ�َ اَْ�ْ�ُت َ	َ�ْ$ِ� اH�Fُم َوْ�َ�ُ��J�� Jْ اْDْUَُع َو ِ�$َ�� اْDَ9َُع، َ�� َأ

rُ||cْ�َ,َ =َ َو = أَ�َ$ْ/||ُ� َ�!�||  ُأِ�||ْ;ُت َو ،Hً||�ََأ �ُ||َ rُ||Bْ�;,َ = ِرْزً,||� َو Jْ�ُروَ�||ُ� �!�||   َِ�اِ�||ٍ� ِ�||ْ/ُ

�Jْ َ	ْ�َدًة �JGُ َ	ْ�َدًة �JGُ َ	ْ�َدًة َ�!�  = َ���  ِ�ْ/ُ�Jْ َأَ�ً�اُ$�ِ �
 َ,|�َل ا/�ِ�|��   }اْ.َ!wَْ�ْ;ُت، َو إن� ِ���

 Jَ��.َ و �ِ$ْ�َ	َ uا  ��(َ}    |�َHََن َآ�'ُ�َ|Fْ�َ 3َ|ُ� َو��ْ� َ�|َ;ْوَن َ�ََ Sِ�$Bِ �ٍ���ُ @ُUْ3َ يLِ�|Lَِهُ��ا  َ�َ� اَ �ُ

 ¥ِ'ْ�/��ا َ	َ�  َأJْ<ِFِUُ3ْ َ�!�  ِإَذا Aَ�ِ�ُ اَْ�ْ$َ rُ	aِ'ْ3َ  �َِ� ر�;�r ُرو�ُ� َ	َ�  ا�ََ	ْ� ��ِ$!>J َو 

�� َ�َ�ْ'rُ اَْ��َل ِ�� ِ���ِ� َو  �Bِ rْ�َ'ِ�J ا�3$� َآَ�� َB ��َ'َ�ْ�َ =َ ِ�يَو ُهْ� ُ�َ/�ِدي َ�� َأْهِ��  �� َوَ

xَْ$|ِ;ي     ِ�ِ �|!ُ�U�gَ J|G ،�|���َ ;ِ|$ْdَ �3          �|Bِ �A|�َ �|�َ Aَ|Mْ�ِ ُرواLَ|�ْ��َ ��|�َ	َ ?ُ|'َ�ِ�!َ�ْ>َ/|wَُة َ|ُ� َو اْ��َ{4 .

ْ�|Lَ�ْ��َ  Aَُروا رِ�َ�ُ�Jُ ا�L�ُ �ْ�َ�َ uْرJْ�ُ، َو wَ�َه�ُ��ا َِ�� َ�/َ!vِ|ُ;وَن، َ�َ�|ْ� ُأLِ|3ْْرJْ�ُ، َو اْ	�ُ�|�ا إن� َ�|� ,َ     

�َاu َو إ��|�ُآCLXIV   Jْ�ِت َ��َ�ْ�ُت َأَ%�� ِ�ْ/ُ�، َو ُآBَ �|�َ �Aْ'|َ� اَْ�|ْ�ِت َ�|�َ�ْ�ُت َأ�l|gَ ِ�ْ/|ُ� أَ	|�3َLَ       اْ

َو  Bَِ��َ	ِ!ِ�، َو َ= َأَذَ/� َو إ���ُآBِ Jَ!ْ;ِك َأْ�ِ;Sِ َو ا�1ََ	ِ!ِ�، َو َأَ	�3ََ/� َو إ��|�ُآJ َ	َ�|  َأْه|َ�اِل اَْ�|ْ�تِ    

�ِ!ِ	َ�cَ�َ.  

إن� َأْو1ََ� اَْ�ْ	ِ� ِ�ْ/َ>�ً�� َو َأbَ�ََ� ا��Uِْ� اْزِدَواً�� َآHُم َ�� َ�َ'Aَ اَ�ْ�َ;�ِ� ُ�;اً��              

B|�رك   8اA,…  {  ?|'�9 إن ا��ت اLي �U;ون �/� إ  اS;g{ َو ُأَ��ً��، و Lُ$'ِ!F�َ َو َ�ْ�;ُأ

S;gا  �J ا/� و  uا\  

  ) أ  89(\

 uا JFBـ��;�J و أ  ا;��� ا;�$J و )�  اu 	�  ���� ا

58-?ُ$ّ�ِ1ْwَ'$ِ� اِْ    ، إن %�ء ا5u:اْ6ُْ�َ�ُ? اْwو

   u �ُ||�ْ�َاu اآ�||;، اu اآ�||;، اu اآ�||;، اu اآ�||;، اu اآ�||;، اu اآ�||;، اu اآ�||;، اْ

َ/|� اَْ�|Hُل َو اَْ�|;امْ     ا�Lِي َأْرyِ�'َ%َ ?ِ�َ�,َIِ �3َ�%َِ; اH.ْIِِم، َو اَْ Aَ|�b�َ يLِ|�، َو َCLXV�u �ُ�ْ ا

َ�اِ�َ�|�ِت َو اَْ�ْ/|ُ�و    ْ�Bِ �3َ�|��'َ�َ يLِ|�َ/� Bَِ>$َ�ِ? اَ&3َْ'�ِم، َو اَْ�ْ�ُ� u اَ �A�َي َأLِ��Bَِت ِ�|َ�  اَْ�ْ�ُ� u ا

                                                           
1  ،;�d"ات": م;�d،ص.  
  .ص ،�d;ا�ُ�": م"	�Dا��، 2
3 »?��$��F� J!�!'�ن �B و .w.wل 	/� و��ي أ��م اu ��م ا  ".م"_ »�;آ!� 
J أ���� �� ا'�Mر 	�$� 4 
���.  
5 eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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 ِ;5َ ?ِ|�$�'َ�ً�|� ��Bِ �|cِUَْ/|� إَ|  َداَر اH|�Fْم، َو اْ��|ُ� u ا�|Lِي        اَ&ْ�َ��ْم و َ�َ'Aَ اْ�ِ!�Mََل َأَواِ�ِ;Sِ اْ

، اgَْ!�ر ََ/� َأ���ً�� و� َ��اِ,$rَ ِ�َ� اَْ'�ِم، َو D�َBِ �<َ�bgَ��ِ? ا!�;ِaْ�َ l	yِ�.َ  �َِ; اَ&ْوَ,�ِت َو اَ&ْ��ْم

ْ�ُ�ِ�'َ$َ� ا���َ	�ِت َو ِْ�َ'�ِ)$َ� ا&ِ �<َ$�ِ Jَvَ	ْwَ�َ      �ْ|	َ ْتDَ|9َ	َ �|!��َ�ُ!|ُ� اَْ'ِ�$�|ُ? اْ�ِ nَ�ْ�ِ =َْم، َأ�Gَ

ِإْدَراِك ُآْ/ِ>َ>� اُ'ُ��ُل َو اَ&ْوَه�م، َو وَ,rْUَ ُدوَن ِ	ْ;�َ�ِن َ��ِه$�ِ!َ>� اَ&ْذَه|�ُن َو ا&ْ�َ>|�ُم، اu أآ�|;    

 �GHG  

� َو ا&َ�ِ�$��7ِ ا&�3َِم، َو bَ�ُ;�ِف اِ�gَ َن��ُت،  ُ.ْ�َ�|�ُ�َ�َnِ�ْ�ُ�ْ َو اِْ ;ِ�B�َ�ُ�ِم، ُ.ْ�َ��َن اْ

ِ'�Dِة َو اْ9َْ�;وِت ْ�Bِ ِد;ِUَ/ُ�ُْ.ْ�َ��َن اَْ��� ا�Lِي َ= َ�ُ��ُت، ُ.ْ�َ��َن ُ�ِ�$|rِ  ) ب  89(\ُ.ْ�َ��َن اَ

;�َ��ت، ُ.ْ�َ��َن ا�Lِي َأD3َل اَْ�|�َء  اَ&ْ�$�ِء َو ُ�ْ�ِ� اَ&ْ��اِت، ُ.ْ�َ��َن ُ�ِ'$ِ� اَْ�َ$�ِة إَ  اِْ'�vَِم اْ

اْUُ;ات، ُ.ْ�َ��َن ا�Lِي اwَaَ3 اَْ��� و ا/�َ��ْت، ُ.ْ�َ��َن ا�Lِي َ,|��َر اَ&ْرَزاَق َو اَ&ْ,|َ�ات، ُ.|ْ�َ��َن    

��yِ/�ِت، ُ.ْ�َ��َن ا�Lِي اU3َْ;َد �9َ3ْIِ�Bِِدََو اBْIِ|َ�اِع، ُ.|ْ�َ��َن    CLXVIُ��ِ�ِ� اَْ�ْ�ُ��َداِت َو ُ����ِن اْ

7ِ�ْ6َ َو اgْIِِ!;اِع، ُ.ْ�َ��َن ِ�َ�ْ�Bِ ���!َ.ْي اLِ�اَْ�ْ�ُ��َدِات ُآ��َ>� َ�ْ�ُ>�رة َ�ْ�|CLXVII    Sِ;$6ِ|Fْ�َ rَا

S;g  �َ�ِ!ِ� َو Sِ;$B�ْ�َ، اu اآ�; �GHG اْ�ِBَ Sٌ;�B�َ�ُ َو ،Sِ;ِ���ْ�َ َو �ِyِ�c�َBِ ?ٌ�َ�;b��.  

�ُ3َ��َ�ْ.ُ       ُ���|Fَ�ُ �ْ|�َ َن��ُ�|̈�ا َآِ�$|ً;ا ُ.|ْ�َ	َن ُ�|�ُ�ِ�v|ُ� ا�F|َ��َواُت َو    CLXVIIIَو َ�َ'�  َ	��� َ�ُ��ُل اَ

�|� =� Uْ�ََ�ُ>|�َن َ$�|Fْ�َ�J<ُ و إ�3|� َآ|�َن      ٍِ̀ إ= ُ�َBِ �ُ��Fَ�Sِ�ِ�ْ َو َ اَ&ْرُض َو َ�ْ� ِ�$>�� َو إن ��� َ%ْ$

Uْ�َُ'�ً=ُ.ْ�َ��َن {َ�ِ�$ً�� �Uُdًَرا، َ �/َ�Bُ� َر	إْن َآ�َن َوْ �/َ�Bاء }َر;.I108ا   rِ,َ;َ|%َْن َ�|َ� ا��َ�ْ.ُ ،

        �A|َو َ,َ>|َ; ُآ �ِ|ِHَ9َِ ٍ̀ $ْ|%َ �A|ُآ -َ|cَgَ َو Sِ;ِ�ْwَ|Bِ َ��واُت َو اَ&ْرُض�Fا�vُ�َ��ُت Bُِ/�ِرSِ َو َ,�rِ�َ ا

 ،�ِ3ِ��َ�ْFُBِ ٍ̀ $ْ%َ}'�Dِة َ	��� َ��Uُbَِن، َو َ.|Hٌَم َ	َ�|  َاُْ�ْ;َ.|�$َ� َو اَ�ْ�|ُ� uِ     ُ.ْ�َ��َن َرnَ�B َرب� ا

�َ$�َِ�|||'َ) أ  90(\اu اآ�|||; اu اآ�|||; اu اآ�|||; ا|||  اS;|||g،.  182-180اb|||���ت }َرب� َاْ

Uِ6ْ�َ||� ا�b||ُ�وُر، ُ.||ْ�َ��َن َ��ِ	||Aِ ا�vُ�َ�||�ِت َو ا/�||�ِر، ُ.||ْ�َ��َن َ�||� َ�ْ'َ�||yِ�gَ Jَُ/||َ? اَ=ْ	||ُ$ُ� َو َ�||�   

ُ.ْ�َ��َن . Bُِ�ْ�َرِ�ِ� َو ُ�ْ;ِ.Aِ ا;�َ��ِح aBًُ;ا Bَْ$َ� َ�َ�ْي َرْ�َ�ِ!ِ�. 96ا&3'�م }َ��ِ7ِ ا=ْ)َ��ِح{ُ.ْ�َ��َن 

  |Uَgَْو َأ �;�Fَو اَ=ْ.|َ��ُء   ،َ|ُ� اْAُ|Mَ�َ اَ&ْ	َ�|     ،َ�ْ� َ�َ���َ;، َ�َ'َ�  َو َ,ُ;َب aَ�َِ>َ� ا/�9َْ�ا إَ ��3�Jُ�َ'ْ ا

 /َFْ�ُُ�ْ�رِ�ِ�، اu أآ�;، اu أآ�;، اu أآ�;، ُأآ�ُ; َآِ�$ً;ا َو  ،اِْ ٍ̀ $ْ%َ �Aُآ -َcَgَ ��َ َن��َو ُ.ْ�َ

�ْ�;َ��ِء َو ا9ََ�ُ;وْت َو اِ'�Dِة َو ا�Fْ�َ��ْن، ِ�َ;ًة و� َأِ)$Hً، َأْهAُ اْBُ uَن ا��ا َو ُ.ْ�َ;ً$Mَِآ �ُ�ْ�َ َواْ

  اu َاْnُ�ِ�َ اَ=ْآَ�ُ; ُ.ْ�َ��َن َ�َ� َأَ��َت َو َأْ�َ$َ�'َ!َ�َ ;<َ�َ�َ ٍ̀ $ْ%َ �Aُآ nُ�ِ�َ َه�ِن;ْ�ُ� َرب� اُْ�ْ�َرِة َو اْ

       |�ُ�َ Jْ|�|ُ� َ%|ِ;�nٌ ِ�|� اُْ�ْ�|nِ َو َ �|�ُ�َ Jْ�|ُ�  ا=gَِ;ِة و اُ&ْو  َو ُ.ْ�َ��َن ا�Lِي ََ Jْ�Lْ6ِ�! َوًَ�ا و� َ �ْ

�ِ�$ً;ا ْ�َ Sُ;ْ��ل� َو َآ�L  .َوِ�� ��َ� ا
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اَْ�ْ�|ُ� u ا�|Lِي gََ�||7َ ا�F|َ��َواِت و اَ&ْرَض َو َ�َ'||Aَ ا�vُ�َ�|�ِت َو ا/�||�َر �J|Gُ ا�||L�َ�      {َو 

�نَ ُ�ِ|'ْ�َ Jْ<ِ�B;َBِ وا;ُUَ1ا&3'|�م  }َآ .     َH|1َ َو 1َ|���ا uِ�|Bِ َن�ً= Bَِ'$|ً�ا، و� Fِgَ|ُ;وا   َو َآ|Lََب اَ'|�ِد

ا&3�$|�ء  } َوَ|ً�ا ُ.|ْ�َ��Aْ|Bَ �ُ3َ ِ	َ�|�ٌد ُ�ْ�َ;ُ�|�نَ     ) ب  90(\و� َ,�ُ�ا ا��Lَ|6َ ا;�ْ�َ�|�نُ  {Fْgَُ;ا�3ً ��ِ�$ً/� 

ًذا �Lَهَ� ِإ 1َ�� ا��Lَ6َ اu ِ�� و�ٍَ� َو َ�� َآ�ن َ�َ'ُ� ِ�� إَ=Sٍ{ ،َو َ.ُ!ْ�َ!ُ� َ%َ>�َد�ُ>Jْ َو ُ�Fَْ�ُ��َن، 26

 �'ََ Jْ<ُcُ'ْBَ	Bَ  �َْ'ٍ� ُ.|ْ�َ��َن اَ u	��َ �|��Uُ|bَِن َ	|�ِJُ اْxَْ$|ِ� َو ا�a|َ>�َدِة        2ُآ7َ�َgَ ��َBِ ªA َو َ

  . ، اu اآ�; اu اآ�; اu اآ�; ا  ا92S;g-91ا���/�ن }َ�َ!َ'�َ  َ	��� ُ�aِْ;آ�َن

          ُ� َ�� ِ�� ا�Fَ��َواِت َو َ�� �|� اَ&ْرِض َو َ|ُ� اَْ�ْ�|ُ� ِ�|� ا=gِ|َ;ِة َو      َو اَْ�ْ�ُ� u ا�Lي َ

َ uَأْن َهَ�ا�3َ ا =َ�ْ�$Jُ اْ6َِ�$ُ; َو اَْ�ْ�ُ� uِ ا�Lي َهَ�ا�3َ َِ>Lَا  َو َ�� ُآ/�� َِ/ْ>َ!ِ�ي َِ�ََ�ْ� َ��ءَت ُهَ� اْ

u �ُ�ْ�ََ��7 َو اْ�Bِ �/َ�Bَر Aُ.ُُر ;aَ�َ ِذي اَ��� َو ا��ْ�ِل َو اُْ�ْ�رِة َو اَْ�ْ�ِل َ�َ���َس َ	ْ� �aَ�ُِآَ�ِ? اْ

   ُ;5ِ�|�َ uِ �ُ|�ْ�َ َو ِإْدَراِك اَْ�Sِ�ِ$َBِ ،;َbَ اَْ�َ��ُت َو اَْ�ْ�َ$� َو َُ� اَْ�ْ�ُ� ِ�� ا=gَِ;ِة و ا&وَ|  َو اْ

ُ̀ ُآ aِ/ْ�ُ َو �ُ�ُِ�gَ َو ٍ̀ $ْ%َ �A5ُِ�  ُآ�|��ٍ̀ َ%ِ>$ٌ�، و� ا $ْ%َ �Aَ�  ُآ	ِهُ; َو ُهَ� َ��vٍ̀ َو َراِزُ,ُ� ا $ْ%َ �A

S;gا    .َ�ُ>َ� َأْ,َ;ُب َ�ْ� َ�ْ�Aِ اَْ�ِر�ِ�، اu اآ�; اu اآ�; اu اآ�; ا

   �6َ�||$Jُ َاِْ�َJُ اْxَْ$||ِ� و� ا�a||َ>�دِة َو ُه||َ� اِْ�||	َ ;ُ||$�ِ�َ$||ُ;، َأْ�َ�||Sُ�ُ َو ُه||َ�  َو َه||� اَْ'�||�� اْ

�ِ�ِ�ْgَ  َو ْاَ.!Sُ;ُUِxْ َو ُهَ� اْ�Uُxَُر ا;�ِ�$Jُ َو َأْ.َ!ْ>��ِ� َو ُهَ� اَْ>�ِدي ِإَْ$ِ� َ�ْ� )أ91(\اْFْ�َُ!ْ�ِ�ُ� إَ

ُ� َو̈$� ُ�ْ;ِ%ً�ا، اu اآ�; �GHG اَ �9ِ�َ ��َ�َ Aْ�ِcْ�� ��َ َو �َُ �Ac�ُ H�َ uُِ�ي ا<ْ��S;gا  .  

        ،;ُ$|bِ�َ|ُ� اْ6َْ�|7ُ و اَ&ْ�|ُ; َو ِإْ$|ِ� اَْ ،�َُ nَ�;%َ = Sُ�َ�َْو uإ=� ا �ََو َأْ%َ>ُ� أن =� إَ

   |��'�ُ = �ِ!ِ$َ|aِ�َ َو �ِ|!ِ	َ��َ�َ�ِ!ِ� َو َ�َ�َ; ا�Fَ��َواِت َو اَ&ْرَض Bُِ�ْ�رِ�ِ� 3��ََ��َدْت ِْ�ِBِ ا=�3ََم ;َ�Bَد �َ

�ْ�ُِ�ِ� َو = َراد� ِSِ;ِ�ْwَ َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�|Sُ�ُ َو َرُ.|�ُُ� َأْرَ.|َ�ُ� aِBَ|$ً;ا ِْ�ُ�|�ِ�/$َ� َو َرْ�َ�|ً?       ِ

  uا ،�َ$�َِ�|'َ7ِ�ْ6َ�ْ َأْ�َ�'$َ� َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِِ� ا��ِ$�$َ� َو َ.Hُم َ	َ�ْ$ِ� َو َ	�ْ$ِ>Jْ  ِ�|� اِْ 

  .�GHG ا  S;g اآ�;

�Gَ �||�ِ Jَْ�اBِ||ِ� َاْJِ$||F9َ َو           ُ�ُ||dَِو ُأَر Jِ$||v'َُأوِ)||$ُ�Jْ ِ	َ�||�َد اu َو Bِ �ِ||FِUْ3ََ!ْ�||�ى اu اْ

�Jْ ��$ُ!�َن َو َ�ْ�ُ'��Gَُن ِ$ْ�ِم =� َ�ْ/Uَ|ُ- َ�|�ٌل َو = Bَُ/|�َن إ=� َ�|    ُ�3��َ Jِ$� َأَ�|   ُأ�L�َُرُآَ �ْ�ِ Jْ	LَاBِِ� ا=ِ

uاِ�$�َ�ِ?  Jٍ$�.َ �ٍ�ْ�َBِ، َ�َ��ِدُروا Fْ�َُ�َ? َاَْ�َ>Aَ�ْ,َ Aْ ُ�ُ��ِل اَ=Aْ�َ َو اْذُآُ;وا اَْ�ْ�َ; َو ِ�ْ!َ/َ!ُ� َو َ�ْ�ُم اْ

          �|<َBٌُ- َذَه��ا ِ�|� ُد3َْ$|� َ.|ِ;�|Fُ�َ�/َ�َ = ا َو�	َو = َ�َ/|�َزُ �ُ�َ;َ�َو َرْوَ	!ُ� َو bَdُ|َ� اَْ�|ْ�ِت َو َ.|ْ

nٌ$||%ِْ�َ�||�  َو�||�ٌم َ�ْ'||ُ�وَداٌت َ�||� َ��ٌت َو َأ�||Bَ�!��َ�||� ) ب  gَCLXIX\)91َ;اBُُ>||� َ.||�َ	�ٌت ��ْ -ٌ||���َ �||<َ/ْ�ِ

                                                           
1 ،S=م"إ  :"�  .ص،إ
2  �'  .�� ا�;*ن 'H": م"،
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َ>� َ��ٌل َو = َ�ُ�وُم ََ>� Jٌ$'ِ3َ َذاَت َأْ�اٍن و� ُ�َ/�Dٌل َو َ�َ���ٍ� و� َز�/ٍ? َو Ä�ِ َأَ Jُ$ِ�!َFْ�َ =  cَ�َ  Aٍ|�

�/�َن، َو �9ْ�َُ'�َن َ�� = َ��ُآُ��َن َو َ��ُ���َن َ�� = َ�ْ��xُ�َُنَ�ْ�ُ/�َن ِ�$َ>� َ�� = ُFْ�َ.  

�Jُ ا=ْ,َ�ُ��َن َأْ�َ� َ�ْ� َ.َ'  َو اْ�َ!َ>َ� َأْ�|َ� َ�|ْ� َزgْ|َ;َف    ُ�ُH.َْن  َو َا�َأْ�َ� َأ�BَُؤُآJُ  اَ=و�ُ

�ً�ا و� َأَ�ُ��ا Bَِ'$ً�ا و� َ��ُ��ا َ,ِ;�ً��، Jْ|<ُ'ُ�ْ�َ �َ�|(ْw�َ   َو �93ََ� َو Bََ/� َو َ%$�َ� َ�َ�ُ'�ا َ	ِ��ً�ا َو Bََ/ْ�ا َ%ِ�

AِMْ�ِ   �Bًُرا، َو َأَ�ُ�ُ>dُ Jُْ;وًرا و� َأْ)��rْ َ�َ/�زُُ>Jْ ُ,ُ��ًرا و� َأJْ<ِBِ Jْ!ُ3ْ َ	� َ,ِ;�ٍ� =�ِ�ُ��َن، َو إَ

ْ�ِ��Fِب َ�َ;Jِ�ِ اu َ	ْ�|ً�ا Bَ|�دَر Aَ|�ْ,َ �ِ|!ِBَ�ْ!َBِ ُ�ُ�|�ِل      َ��ِِ>yِ�(َ Jُْ;ُوَن َ�َ!wهُ��ا ِHَ��ِب َو اْ.َ!ِ'��وا ِ

أ��>||� اا/�.||@ {َ)|ْ;َ	ِ!ِ� َو ا3ِ��||�ِع ُ���ِ�||ِ�، ُرِوَي َ	||ِ� ا/�ِ�||� َ)||��  اu َ	َ�ْ$|ِ� و َ.||��J إ�3||� َ,||�َل   

  �Bِ uِا  |�Aِ�ْ,َ �ْ�ِ J َأن َ�ُ��ُ��ا َو َ�َ���ُ�|�ا إُ�Bَر  ِ� َ,ْ�|Aَ َأْن xَ|aْ�ُُ��ا    �Bُ��ُا إِ�|�bإAِ|�َ'َ {  �|B ا

?���، �<$� ?/Fا/�|َ�َم  {َو ُرِوي َ	ْ/ُ� َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم، إ��3 َ,�َل . 1071 ،آ!�ب إ,��? اHbة و ا

?ٌ||Bَ�ْ�َ{?||��� �||Bه||� ،إD!�Bَ�ْ||ِ? �3��َ>||� َوَ.||�Aُyِ ا=Bْ||َ;اَر، َو  . 4242 ،آ!||�ب ا�Bِ ِدُروا�||�َ�َ 
��||�

��ِ�;وَن ا/��ُر، َو اْ	َ�ُ��ا  �Fُ�َ1ا ِ�� َ�/�ِ? أْآُ�َ>� َداJٌyِ و� ِ���َ>� nَ�ْ�ِ ُ	ْ�َ�  ا�Lِ�� ا��َ�ْ�ا َو ُ	ْ�َ��َ�َ/�َا

 �ِ/ِ��ِِ A'َ�َ uإن� ا uَ��َد ا	أ  92(\ِ ( =َ �<َ$ْ�َ	َ �ُBا�Gَ �َ	ََو َو �<َ�ََ%َ;اyِ- َأْو1ََ�َ>� َو 3ََ>َ� َ�َ'�ِ

�ِ!ِ� َو ُآُ!ِ�َ�yِH�َ َو uِ�Bِ َ��ٌن�َو ُ�ْ'َ!��َه� ِإ �<َ��ِد�$َ� إ=� َ	َ�ْ$َ>� َأو�ًَِ� َو ْ��dَ Aُْ$َ;َه� َو = ُ�Dِ9ْي ا

ُ; ُرُ.||ِ�ِ� َو اَ$||ْ�ِم ا&gِ||ِ; ِا�َ�||�َن َ�ِ�||$ٍ� =� َ�َ!��6ََ�||ُ� ِ%||ْ;ٌك َو َ= ُ�D��J||Gُ �n||%َ �ُ||�ُ اH||�bُة �3��َ>||� َأْآَ�||  

ِ�$َ�، َو ِهَ� �9َ�ُِز ا�aْ;ك َ�'َِ	bَْ�ِ? َاُْ�ْ'!�bِ$َ� َو َأ9َ3َْ� َ�� َ,َ;َع Bِِ� ا;�اdُِ��َن �Bَُب َرب�  ا

َو Uْ�َِ!||�ُح اَ�َ;َآ||�ِت َو ِ���||ُ? ا�F||$���ِت َ��ِ,$ُ��َه||� ِ�ْ,ِ!َ>||� �Bِْ.||َ��ِغ و1ُ||ُ�َه� َو ِاْ�َ�||�ِم ُرُآ�ِ	َ>||� َو   

اْaُ6ُ||�ِع ِ�$َ>||� َ,||�َل اَ u	�D|| َو َ�||�A َو َاِ,$ُ�||�ا اH||�bَة إن� اH||�bة َآ�rْ||3َ َ	َ�||         ُ.||�9ُِدَه� َو 

��ً�,ُ�ْ�� �Bً�!َِآ �َ$/�ِ��ُُرِوَي َ	ِ� ا/�ِ�� َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.|��Jْ إ�3|� َ,|�َل  إAُ|Mَ�َ �|�َ�3 ا�b|َ�َ�اِت       ،اْ

;ٍ�ْdَ ;ِ<ْ3َ AِMَ�َ6َْ�َ@ َآَ	Lٍْب ِ	ْ/َ� �Bَِب َأَ�ِ�ُآَ Jْ�ِ!َ�ْ�Jُ ِ�$|ِ� ُآ|�A َ�|ْ�ٍم gَْ�|َ@ َ�|;�اِت َ�َ�|� َ�|َ;ْوَن          َاْ

||n  }ُ�ْ�ِ�||� ِ�||ْ� َدَر3ِ||�ِ ��،   J||,ون ر�||B ةH||b�ا�F||��� و ��ا1||- اH||bة   ،�J�||F .ا/||�اء 

1072 .   Jْ�ُ�wَ�َ Jْد�وَه|� ِ	ْ/|َ�      َو َأُ��ا ا�Dَآ�َة �3��َ>� َ�ْ�ُ;وDْ�َ �<َBِ ?ٌ3َِآ$|ٌ? َ&ْ�|َ�اَُِو ِزَ�|�َدٌة ِ�|� َأْ	َ�|�ِ

َرcَ�َ|�ِن �3��َ|� َ�|ْ;ٌض َ	َ�|ْ$ُ�Jْ َو     ) ب  92(\ُ�ُ��َِ>� ِ�� اَْ'ْ$ِ� َو َاَْ�َ�ْ;ِث َو اَْ��ِ%$ِ? َو َ)|ْ�ُم  

,ِ uي َ�َ'َ�ُ� اLِ��Jْ َو َ��� اَ�ْ$rِ اَْ�;اِم اُBِ�3ُُذ ��ِ lَ�َ.َ ��َ�9َ$ِ- َأْهAِ اِْ���ِ? َ�ْ;ٌض َآ��Uَرٌة ِِ ?ً�َ�ْ

 �ٍ�$5َ �ٍFَْآ �ْ�َ nََو َ	َ�  َ�ِ� اْ.َ!َ��َع اَْ$ِ� َ.ِ�$Hً َو اِ=ْ.ِ!َ��ُع اُ���ُة َو ا�Dاُد َو ا;�اِ�َ�ُ? َو َذاِ

vَ	َ rٌ$ْBَ nَْ� ��ْ�َ�Aُ اu ِ�َ� ا�bَ�,�ِت َو ا/�Uََ��ِت إ=� 5َ$�ً��، َذاَِ  �ُ|�َCLXX  ُ�|�َ;ََو َآ uاCLXXI  َو

                                                           
  .�� ا�;*ن 	�� ":م"	���، 1
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�/�||�ِس َو َأْ�ً/||� َو {َ�َ�||�َل َ	||�D َو�||�A  5َ1>�||َ;ُآJْ ِ�||َ� ا||;�ْ�ِ@ َو اGَ�ْ||�ِنِ ?ً||Bَ�Mَ�َ rَ||$ْ�ََو ِإْذ َ�ْ'َ�َ/||� اْ

CLXXII  �||!ِ$ْBَا��Lُ||6ِوا ��||� َ�َ�||�ِم ِإBْ||َ;اِه$b�ُ Jَ||��  َو َ	ِ>||��3َ إَ||  ِإBْ||َ;اِه$Jَ َو ِإْ.||َ��ِ	$Aَ أن 5َ>�||;ْ 

َ��� َ�|wُ��َك ِرَ�|�ً=    { 125ا��;ة } ِ����Uyِ$َ� َو اَ'�ِآU$َ� َو ا;�آ�ِ- ا�9ُ�Fِد�|Bِ ِس��/َو َأذ�ْن ِ�� ا

;ٍ�ِ��َ �Aَ�  ُآ	َو َCLXXIII   �|�ِ uا Jَ.ُْآُ;وا ِاLْ�َ َو Jْ<َُ$aْ>ُ�وا َ�َ/�ِ�َ- َِ ،7ٍ$�ِ	َ ���َ �Aُآ ��� �َ$����

ْ'ُ��َ�|�ٍت َ	َ�|  َ�|� َرَزَ,ُ>|Bَ �ْ|�ِ Jِْ>$َ�||ِ? ا=3َْ'|�ِم َ�ُ�ُ�|�ا ِ�ْ/َ>|� َو َا5ِْ'ُ�|�ا اَ�|�yَِ@ اْ�J||Gُ ;َ|$�ِUَ            َا��|ٍ�م �� 

uَ��ِت ا;ُ�ُ Jْ�vxَ�ُ ��َ َو nََ�ْ$rِ اَْ'ِ!$7ِ َذاِ�Bِ ُ��ا���$ََ$�cُ�ْا Jْ<ُ�MUَ�َ َو ُْ$�ُ��ا Lُ3ُوَرُهJْ َو ِْ  �َ<ُ�َ

;ٌ||$ْgَ   J��||Jْ اَ&3َْ'||�ُم إ=� َ�||� ُ�ْ!َ�||  َ	َ�||ْ$َُُ rْ||���َِو ُأ �ِ||�Bَر �َ||/ْ	ِ �ُ||َ�||�ْ�َ!/ُ��ا ا||;�ْ�َ@ ِ�||َ� ) أ 93(\َ

   �َ|�ِ �;|gَ ��َ�3��َ�َ uِ�B َك;aْ�� �ْ�َ َو �ِBِ �َ$ِآ;aْ�ُ ;َ$ْdَ uِ ء�U/َ�ُ وَر�Dا&ْو�Gَِن، َو اْ�َ!ِ/ُ��ا َ,َ�ل ا

َ��|�ٍن َ.|ِ�$7ٍ  ا�Fَ��ِء َ� �� �ُ��;َأ= و إن� ا9َِ>|�َد   31-27ا�|�  }َ!U��6ُ� ا��ْ$ُ; َأْو َ�ْ>ِ�ى Bِِ� ا

َ��|�A ا�|Lِي َ,|ْ� 3|�� اu ِذْآ|ُ;Sُ َو َأْ�َ>|َ; cْ�َ|َ�ُ� َو َأَ�|َ; Bِ|ِ� ِ�|� ِآَ!�Bِ|ِ� ُ�ْ�َ!|ِ�ً�� َو             ْ�Bِ uِ� ا�ِد ��ِ

��ًdِ;َ�ُ ً�ا و�$'ِ�ُCLXXIV �3ً       َو ُ�;�ِه��َو َ�|ْ� �ِ��ِ|��ْ�ُ�َ!�Bِ�|F$َ� ِ�|َ�    2ً�|� َو َ�َ'َ�|ُ� ُرْآً/|� ��|� َأْرآ|�ِن ا

�َ$/�ِ��ُاْDyِ�|Uَ�َ� َو اَْ'bَ|َ�ُ? ا=ِ�/|$َ�     CLXXVَو َ�َ'Aَ َأْهَ�ُ� ِ�� ا!��9َرَة ا;�اBِ�$َ� َو ا/��9َُت ،اْ

َ�||َ� َاْوَ�||  Sِ�ِ||<ْ'Bِ ِ�||َ� اuِ َو ا���َ	||ُ? &ِ�$||ِ;     ِ�||� َ�||ْ�ِم اْD||Uَِع ا=ْآَ�||ِ; َو اْ6َْ�||ُ� ا=ْ	Jُ||vَ َو     

ُ� َو &ْهAِ اِْ���ِ? َأْ�َ�'|$َ� َ�|ْ;ٌض َ	َ�|  َ�َ�$|ِ-     َ ?ِ�(ِ�/َ�ُِ�$َ� َو اَ�'َاُْ��ِ�/$َ�  َو Uَ$�gَُ? َرب� اْ

�َ;ُهَ�� َ�|ْ- ُ%|ْ�ِ;Sِ َو َأْوَ�|َ�     اْ�Fْ�ُِ�$َ� َو Bِ;� اَ�اِ��ِ� �� ا�F;اِء َو ا�c|;اِء َ�|�ن� اu َ,|َ;َن    ْ|%ُ

|� َو َِ�اِ|َ�ْ�nَ إ|� اْb�َ|$ُ;     {َ���ُ>َ�� َ�َ- َ���ِ� َ�َ��ل ِ ;ْ�َو َ,}   |cَ ، َ�َ�|�َل َ	|�D َو َ�|{    �Aَأن اْ%ُ

        ;َ|�َ�َِ�اِ|��ِ� ِإFَ�ْ|��3ً ِإ��|� َ�|ْ����x َ	ْ/|َ�َك َاْ�Bِ َو Sُ�|��أ= َ�ْ'ُ�ُ�وا إ=� إ nُ�Bَر    Hَ|�َ �|�َُهHَأَ�|�ُهَ�� َأْو َآ

ُ>َ�� ُأٍف َو = َ�ْ/َ>ْ;ُهَ�� َو ُ,�ُ�ا َُ>َ�� َ,|ْ�ً= َآِ;�ً�|� َو اcُUِgْ|�ا َُ>َ�|� َ�َ/|�َح      ) ب  93(\َ�ُ��ُ�ا َ

ُ�|�ا  َو ا�� ، 24-23اI.|;اء  } ا�Lل� ِ�� ا;�ْ��ِ? َو ُ,�ُ�ا َر�Bَ/� اْرَ�ْ�ُ>َ�|� َآَ�|� َرxِ|(َ �3ِ�|$�B$ً;ا    

ِ)ُ��َه� َو = َ�ْ�َ�ُ'�َه� َ��ن� اَ u�Aُbِ َ�� و�َ)َ�َ>� َو َ�ْ�َ�ُ-  ،اu ا�Lِي �Fَ�َءُ�َن Bِِ� َو ا&ْرَ��َم 

َ�ُ��ُل اَ u	�D َو �A�َ َأ�3َ ا;�ْ��|�ُن  {َ�ْ� َ,َ�َ'َ>� ُرِوي َ	ِ� ا/�ِ�� َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو .��J إ��3 َ,�َل 

َ>||� ِاْ.||ً�� ِ�||� َاْ.||َ��ءي َ�َ�||� و�َ)||َ�>� َوَ)||ْ�َ!ُ� َو َ�||ْ� َ,َ�َ'َ>||� َ,َ�ْ'ُ!||�ُ   َو ِه||� َ rُ�ْ�َ||%َ Jُ$�ِ�;||} ا

�|||��$$�  ،أ��|||�}َو = �|||�آ��ا ا;�Bَ|||� {. 1830،آ!|||�ب ا�|||; و اb|||�?   ،ا!;�$|||Lي ،�F|||/� ا

�|ِ; َو اْUَ�aَ|�ِء    . 17402/ْ�ُ
 َ,|�َل اَ u	�D| َو َ�|    }��3��َ ِ�|َ� اْ��|�    =َ �|Bَ�;�A  ا�|Lِ�َ �َ�w|ُآُ��َن ا

�@�ََ��Aِ|5ِ َو   {َ�ُ��ُ��َن إ=� َآَ�� َ�ُ��ُم ا�Lِي َ�َ!6َ��ُ�ُ� ا�aْ$َ��َن ِ�َ� اْ�Bِ Jْ�ُ/َ|$ْBَ Jْ�ُو = ��آ��ا َأْ�َ�اَ

                                                           
  .ص،ا&و�Gن":  م"ا��Gن، 1
  .ص،�$�ا�3ً": م"�ْ����3ً، 2
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��ِم ِ!wآ��ا َ�;�ً�� ِ�َ� َأْ��اٍل ا/��ِس JِGْI�Bِ َو َ�َُو َ=  188ا��|;ة  } َأJْ!ُ3ْ َ�ْ'َ�ُ��َنُ�ْ�ُ�ا Bَِ>� إَ  اْ

       �D|	َ u|�ًرا َ,|�َل ا	ْ�|َ�ُ@ َ�َأآُ�َ>|� 3َ|�ًرا َو َ Aُ|ُآw�َ ��َ�3��َ  �ُFَ�ِْهَ� َأ �!��Bِ �=إ Jِ$!ِ$َ َو َ�ْ�َ;�Bُا َ��َل ا

 �A||�َ }    �||�ِ ||ْ�ُآُ��َن�إ�3َ�||� َ �||�ً�ْ�ُ  �َ�||!َ$َJ<ِ3ِ�||�ُBُ 3َ||�ًرا َو َ.َ$bْ||َ�ْ�َن  إن� ا�||Lِ�َ� �||�ُآُ��َن َأْ�||َ�اَل ا

َ��7 10ا/�Fء} َ.ِ'$ً;ا�Bِ �=إ uَم ا�;�َ �!ِ�) أ  94(\,َ�َل اَ u	�D َو َ�|�A   ،َو = َ�ْ�ُ!ُ��ا ا/�Uَْ@ ا

}        ِ�|$ْ�َ	َ uُا �َ|cِdَ ً�ا ِ�$َ>|� َو|ِ�gَ Jَ�/|<َ�َ SُاُؤDَ|9َ�َ ً�ا|��'َ!َ�� �|/ً�ِ��ُ Aْ!ُ�ْ�� ��َ َو     �ُ|َو ََ'َ/|ُ� َو َأَ	|�� َ

��ً$vِ	َ �BًاLَ	َ { ء�F/و� َ= َ�ْ�ُ!ُ��ا َأْو=َدُآaْgَ Jَْ$َ? ِإH�ِْق 3َْ�|ُ� 3َ|ْ;ُز,ُ>Jْ َو إ��|�ُآJ إن� َ,ْ!َ�|ُ!Jْ     { 93ا

     ًH$�|.َ َو َ.|�َء ?ً|aَ�ِ��َ 3َ  إ�3|� َآ|�َنDُِرِوي  .32-31اI.|;اء  } َآ�َن wً�ْgِ َآِ�$ً;ا، َ= َ�ْ�َ;�Bُا ا

 َ	� ا/�ِ�� َ)��  اuُ َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jَ  َأ�3|ُ� َ,|�َل إ��|�ُآJ َو ا3َ�D|� َ�|�ن� �$|ِ� ِ.|bَgِ �r|�ٍل ِ�|� ا|��3َْ$� وَ          

َ�Hءِ ْ�|Bِ Aُ�9'َ�ُ َو �ِ�ْ�ََ�َ>�ِء َ	ِ� اْْ�Bِ �َُهLْ$َ�َ �$َ3ْ�َُو ُ�ِ�|GَHGَ   �Aُ? ِ�� ا=gِ;ِة ���w�َ ?ُGَHGَ ا�!� ِ�� ا

اْ||ِ;ْزق َو َأ��||� ا�!||� �||� ا=gِ||;ِة Fُ�َ||ُ�ا اِْ�Fَ||�ِب َو َ.||mَ6َ ا;�ْ�َ�||�ُن، َو ُ�ُ��ِ||ِ� ِ�||� ا/�||�ِرَو َ=   

    ;xْ!َ|Fْ�َ �|<�3��َ َ�ِت|��ُ�vُق َ�ْ�َ;�Bُا َاْUََ�اِ�َ¥ َ�� َ�َ>َ; ِ�ْ/َ>� َو َ�� Bََ�َ� َو َأد�ُوا اَ=3َ��َ|�ِت َو َرد�وا ا

�َُ�َ/�Uَء aْ�ُ ;َ$ْdَ u;آِ$َ�  Bِ|ِ�  {. َو اْ�َ!/ُ��ا َ,ْ�َل ا�Dوِر، Fَ/�ِت َو اLَ�ُْروا ِ�� اu ا�Fَ��اِتا

َ��||�ٍن      �||�ِ �ُ��;||��gَ �||�َ�3||;� ِ�||� ا�F||َ��ِء َ�َ!Uُ��6||ُ� ا��$||ُ; َأْو َ�ْ>||ِ�ي Bِ||� اَ�َ u�||Bِ ْك;ِ||aْ�ُ �ْ||�َ َو

7ٍ$�.َ{ �� 94(\ا اْ6َْ�َ; �3��َ>� ُأم� اِْ'bْ$�ِن، َو ِ�ْ��ُد ا�aْ$َ��ِن َو َ �<َBِ�ِ!َ|Fْ��A َو اْ�َ!/ُ��. 31ا

إ��3 َ,�َل  {ُآ�A َ�;اٍم، َأو�َُ>� ِرْ�ٌ@ و� َأgُِ;َه� 9َ3ٌَ@ ُرِوي َ	ِ� ا/�ِ�� َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��J  )ب 

�Aاٌم،  ُآ;�َ ;ٍ�ِFْ�ُ �Aاٌم ُآ;�َ ;ِ�ِFْ�ُ    ٌام;َ|�َ �ُ|�ُ$�ِ�َ�َ Sُ;ُ|$Mَِآ ;َ��ٍ; َ�;اٌم، َو َ�� َأْ.|َِFْ�ُ �Aأ��|� }ُآ،  

?B��b�M;�� �� ا�إن� {ُرِوي َ	ِ� ا/�ِ�� َ)��  اuُ َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��J إ��3 َ,�َل  .  F�، 5390/� ا

َ'َ� اْ6َْ�َ; َو َ	�ِ)ِ;َه� َو ُ�ْ'َ!bِ|َ;َه� َو َ%|�ِرBَِ>� َو َ.|�,ِ   َ uََو    ا �ِ|$ْ$َ>� َو َ��ِ�ِ�َ>|� َو اَْ�ْ�ُ�|�َل ِإَ

�<َ/َ�ِGَ Aَِو َأِآ �<َ�َ;!َaْ�ُ َو �<َ'َyِ�Bَ{CLXXVI يL$�;!  .1216 ،ا�$�ع ،ا

�bِ'ْ�َBِ Jْ||$َ!َ>� َو �cdُ||�ا    َُو َ= Fُ�3�َ�ُ||�ا َ	$||َ�ُآFِ�ْ;ِBِ Jْ||َ>� َو َ= َ�ْ�ِ�ُ�||�ا َ)||�َِ� َأْ	َ�||�ِ

�Hِم َو ا�vUَ�ْا اْ�9ََر َ��ن� اu  َأ�bَBَْرُآJْ َ	ِ� ا&�Gَِم،َ�Jْ َ	ْ� َ,ِ�$ِ� اُْ!ِ/َFَِو �D3َُه�ا َأْ.َ��َ	ُ�Jْ َو َأْ

        �ُ|!َ�َ;ْ�ُ Jَ|vَ	َ َو Dِ|�D'َ�|Jِ ِآَ!�Bِ|ِ� اَْ�ْ�ُ �|�ِ �ِ|Bِ  �(َو �ْ,َCLXXVII      �ِ|	َ ُرِوي ،�ُ|!َUََو َأْد3َ|  ُزْ

9َ||�ِر َ�!�||  َ�َ/ْ/||rُ إ�3||�   {� َ,||�َل ا/�ِ�||� َ)||��  اuُ َ	َ�ْ$||ِ� َو َ.||��Jَ إ�3|| ْ�Bِ �/ِ||(ِ��ُ Aْ||�;ِ�ْ�ِ َزاَل �||�َ

 ُ�Gُ6|||�ري } َ.|||ُ$�ِر��Jْ َ�|||�ن� اَ u�Dِ||||9ْي     .5556آ!||||�ب ا&دب  ،اُyَِ�|||  ُ�َ�||||َ;ا	ا َ�,ُ��|||�b�َ َو

   ِB ��<�3�|�َ ُوِف;'ْ�َْ�|Bِ ِ%|;ُوه���	َو َ Jْ�ُyِ�Fَ3ِ  3��َwَ|ِ? اu َ	ْ/|َ�ُآJْ َو َ�|�    اُ�َ!��bَ,$َ�، َو اFِ�ُْ/�ا إَ

ِ���|� َ�ْ��Fُ|�َن َو = ُ�َ���Uُ|�ُه�� ِ�|َ�     ) أ 95(\َ�َ�َ�r اْ�3ُ��َُ�5ْwَ�َ Jِْ'ُ��ُه�� ِ���� َ��ُآُ��َن و َاْآFُ|�ُه��  

�Jْ ا!�َ'َ�، َو َآUَ|�ُآJُ ا/�bَ|َ� َو َ�|� َآ|    ُ/ْ	َ uَدَ�َ- ا Jْ<ِ$�ِ ُ��َن$��ُ =َ ��َ Aِ�ْ'َِ;هُ!Jْ َ�ِ�$ُ'|�ا َو َ�|�   اْ
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Fْ�ُ|َ��سِ        ْ�Bِ َو ِز3ُ|�ا Jْ!ُ|�ِْإَذا ِآ Aَ|$ْ�َ��ا َو َ= ُ�َ'|�Bُ�Lا gَْ�|7ُ اuِ َو َأْوُ�|�ا اُْ|Fِ�ْ��َ Jْ!ُ$1َِرCLXXVIII 

 Jِ$�ِ!Fْ�َُو  183اa|';اء  } َو َ= َ�ْ�F6َُ�ا ا/��َس َأْ%َ$�ءُهJْ  َو َ= َ�ْ'�Mَا ِ�|� اَ&ْرِض FِUْ�ُ|���َ  {اْ

ُ�ا َو َْ� َآ��3ُا َأوِ� ُ,ْ;Bَ  َو Bَِ'ْ>ِ� اu َاْوُ��ا ِإِ�	ْ��َ Jْ!ُ�,ُ ى َو    ،َذا�|�ْ�!َو َ�َ'�و�3ُا َ	َ�|  اِ�|;� َو ا

�bْ�ِ;{َ= َ�َ'�و�3ُا َ	َ�  اِ=JِGْ َو اُ'ْ�َواِن�Bِ �7 َو َ��اَ)ْ�ا�َ�Bِ َو َ�َ�اَ)ْ�ا { ;|b'، َو َاَ�|ُ;وا  3ا

َ�ْ'ُ;وِف �Bِ�3ًَرا Jْ��Jْ َو َاْهِ�$ُُFَUُ3َْو ُ,�ا َا ;ِ�َ/ْ�ُwَBِن w�َُ�ُ;وُه�Bِ Jَْ,�َ�ِ? اْUَ|;اyِْ�،   ،َو َا3ُْ>�ا َ	ِ� اْ

?ِ�َ$xَ
، َو إ���ُآJ َو اِْ���َ�َ��yِِ; َو ا���آJْ و ا��vَ َ��ن� Bَْ'َ� ا��vَ ِإJٌGْ َو َأْآLَُب اََْو  َو اْ�َ!/ُ��ا ا

�;Sُ أن ��Fَْ�ُ-ِه� َأن ��ْ�ُ ��َBِ ُء;ْ�َ، َو ِإْن َآ�َن َ�̈�� و� ِإن َآ�َن Hً5ِ�Bَ َ�ُ>َ� اُْ�ْ>!�ُن، LْCLXXIXَآَ; اْ

uَإن� ا uوا��ُ��ا ا  Sُ��ُ!ُْه;ِ�َ�َ �!ً�$�َ �ِ$gَِأ Jَ�َْ Aَُآ���َأن  Jَاَ�ُ�ُآ ���ِ�َاُ  �A�َ َو �D	َ uَ���اٌب  َ,�ل ا

  Jٌ$||||�ِا {ر��||||cُdَ��َ�َ = ا َو�||||Fُ�F9َ�َ = 6||||�ري ،}َو�َو َ= َ�َ/||||�DُBَوا  6229 ،اU||||;ا�y ،ا

َ��بْ=�B\)95  ب (@َ$BِCLXXX   َ�|�ِن�اِ= �َ'ْBَ ُق�FُUَُو َ= َ�َ�|�5َُ'�ا َو = َ�َ��َ.|ُ�وا َو   {اِ=ْ.Jُ َاْ

َو َ	َ�|||  ِاَ,�َ�|||ِ? . 5604 ،آ!|||�ب ا&دب ،ا�6|||�ري}َ= َ�َ��cُdَ|||�ا َو ُآ�3ُ|||�ا ِ	َ�|||�َد اuِ ِا�gْا3ً|||�

{ َو َ�َ����Bا ِ�|� اuِ ُرِوي َ	|ِ� ا/��|� َ)|��  اuُ َ	َ�ْ$|ِ� َو َ.|��J إ�3|� َ,|�َل          CLXXXIَ%;�َ'ِ!ِ? ِاْ	َ�ا�3ً

���ِ ��ِ Jْ<ُ���ِْ�َم َأ$َ� َاِْH9َBِ �َ$Bِ��!َ�ُ� َ�ْ�َم = ِ�|�A  َ�ُ��ُل اuُ َ�َ��َرَك َو َ�َ'َ�  َ�ْ�َم اِْ�$�َ�ِ? َأْ�َ� اْ

�Jْ } إ=� ِ����ُ�Bوا َر;ُUِxْ!َ.َْو ا Jْ�ُ!$3ِHَ	َ َو Jُْآ�;.ِ ��ِ �ُ/ْ	َ Jَْو 3ََ>�ُآ �ِBِ Jَْأَ�;ُآ ��َ$�ِ uَو َأ5ِ$ُ'�ا ا

; اu اآ�|;  َو َ�َ�;��Bُا إْ$ِ� Bَِ�� ُ�ْ;1ِ$ِ�، َو َ= �Mُ$'!َFْ�َا Bِِ/'ِ�ِ� َ	َ�  َ�َ'�ِ)|$ِ�، اu اآ�|; اu اآ�|   

 ،Hً$(ًِة و� َأ;َ�ْBُ uَِن ا��ا و ُ.ْ�َ;$Mآ u ���  اآ�; آ�$;ا و� ا

و� اْ	َ�ُ�||�ا ِ	�||�َد اuِ، إن� َه||Lَا َ�||ْ�ٌم َ	َ Jٌ$||v	Jَ||vَ اuُ ُ�ْ;َ�!||ُ� َو َوَ	||َ� ِ�$||ِ� Uِxْ�ََ;�||ُ� َو      

اُْ�ْ;Bَ|�َن َو إن� اuَ َ�َ�|�َرَك َو َ�َ'||�َ  َأَراَد َأن    َرْ�َ�!|ُ� َ�َ�|َ- ِ�$|ِ� ا/�|�ِر َو اُ�ْ;َه|�َن َو اْBَ�Mُ�َ|َ? وَ      

          َ�	َ Aْ$	ِ��|.ِْا Aِ|$�9َْ$|ِ�  ��َ ;َ�ِ!َ6ْ	Sُ��ْ َو �gَ$َ�|ُ� ِاBْ|َ;اِه$Jْ َ	َ�ْ$|ِ� اH|�Fَم َو َ�ْ'َ�|Sُ;َ�ْ|(َ Jَ ِ�|� ِاBِْ/|ِ�، اْ

nَُ� َ	�D َو َ  �A�َ�Bُ �|َ/|ٍ�   ) أ  96(\اH�Fُم، w�ََراSُ ِ�� َ�َ/�ِ�ِ� َو bْ�َِ��7ِ َذاُِ�,َ nَِ�� ِآَ!�Bِِ� َو َذاِ

َ�� اَْ�/�ِم إ��3 َأْذُBَ�vُ3ْ��َ nَْ; َ��َذا َ�َ;ا َ,�َل َ�� َأrِBَ اْ�َ'Aَ َ�� ُ��َ�ُ; .�َ!3�ُ9ِِ� إْن  CLXXXIIإ��3 َأَرا

  �َ�;Bِ��b|ِ� َ�َ�|�َل Iِْ�;أِ�|ِ� َه|�َ�ْ; َ�|�       و إن� إBَْ;اهَ$J َ	�ْ$|ِ� اH|�Fْم َأَ�|� إ   [َ%�َء اuُ ِ�َ� اDِ/ْ�َ  |َ

�F||ْ�ِر َو      �Bِ �ُ||!ْ��$5َ َو �ُ!ْ�َ||Fxَ�َ rْ||�َ��َ�َ ُ��ْر�||�َ�F||ْ�ِر َو اْ�Bِ Aْ$	ِ��َ||.ِا ْإLَ||َه �ِ||/Bْإ Aْ||Fِdَْه||�َ�ُ;، ا

 ��ُ�|�ّ�Fْ�ِر َو ا�Bِ �ِ/ِ�Fِxْ�َ Jَ��ُ��َر َ�َ��ل َ>� ِإْ.َ��ِ	$Aَ �� أ��ْ� َو َِ�|Lِي ُ�Bِ Aُ|Fَxْ|ِ� ا=ْ�|َ�اُت     ا�Bِ ِر

ِ rْ�� LَBِ �/َBُاِnَ َأَ�;�3ِ َأ�Bَُك َ�َ��ل ََ>� �� ُأ��� ِإْن َآ�َن َأ�Bِ َأَ�|;ِك Lَ|<َBِا َ�َ�اِ�|ٌ� َ	�ْ$|nِ َأنْ    َ��َ�َ 

  .ُ�ِ�$ِ'� َأ�Bِ ِ�$َ�� َأَ�َ;ِك Bِِ� إن� ِإBْ;اِه$Jَ َ	�ْ$ِ� اH�Fْم



133 

  

 �ِ/ِBَْج َ�َ- ِإ;َgَ   ً�� و� َ.|�َر�َو َ%ِ; �/ً$��ِإْ.��ِ	$Aْ ُ�ِ;�َ�اِن إَ  اَ�ِ;�ِ? َو َأLَgَ ِ�� ُآ��ِ� ِ.

     َ$|Bَْأ eٍ$ْ|%َ Aٍ|�َُه$َ�|ِ? َر �|�ِ uا �ُ/َ'ََ @ْ$�ِBِْإ �ُُ� َ�َ'ُ� ِإBُْ/ُ� َ����� َآ�َن Bَِ�ْ'ِ� ا��ِ;�7ِ ِإْذ ��b�ََر َ

�ُُ� َ�َ��َل َُ�  ا;�ْأِس َو ا��ْ�$ِ? َ�َ��َل َ rْ/َ	َ ?ٍ���َ �ِ'ْBَ ��ِ ْم َ�َ��َلHdُ ��َ َك�Bَُأ nَBِ 7ُ��ِ/ْ�َ �َ�َْأ

�ُ/'ََ @ُ$�Bْب  96(\ِإ (nَ�َBَ�ْ�َ ُ� َأن�;�َك ُ�Bُإن� َأ uُاCLXXXIII   َو eُ$ْ|%َ ��َ ،ُمHxُاَْ$ْ�َم َ�َ��َل َُ� ا

 ِ;|$ْxَBِ Sُ�ََ'/|ُ� اَ u�َDْ|	Jُ َأBُ|�َك إن� اuَ َ�َ�|�رَك َو          َهAْ َرَأ�rْ َواًِ�ا ��Bَ�ُْ� َوََ @ُ$|�Bِْإ �ُ|َ�|7̈ َ�َ�|�َل َ

��bِ�� َ	َ�ْ$|ِ� اH|�Fُم َأْن َ�ُ�|�َل َ|ُ� َ�|� َ%|ْ$eٌ، ِإْن َآ|�َن اu َ�َ�|�ركَ        ِ uا Jَ<َْwَ�َ nََو  َ�َ'َ�  َأَ�َ;LBِ Sُاِ

  َأَ�َ;LَBِ Sُاِnَ َ�َ�اِ�ٌ� َ	َ�ْ$| َ�'َ�َ         u|ُ�و� ا	7َ��َ3ْ َ�|�َ �ِ$|bِ'ْ�َ = َو �ِ|Bِ Sُ;|َأ� �|�َ$�ِ �ُ|�Bِ�$|َ- َر��َأْن  �ِ

��ًء َ%ِ��ً�ا، َ�َ���َل ِإBْ;اِه$Jُ اْAُ$�6َ َوْ�َ>ُ� َBُ ����b�� اَ�َ�َ Hً$إَ  ِإ�Bْ$ُ@ اَْ��ُ'�ُن �gَ���gَ ��ًِ.ً;ا َذ

�َ ���� َو ِإBْ/ِ� َو vَ3َ; ِ�ْ/ُ� َو ُهَ� َ�ْ�ِِBَْأ =َ lَ$َْو َآ rِBََأ ��َ�َ��َل َ nَ$�َ��َل َُ� َ�� Bَُ/� َو َ�� ا�Lِي ُ�ْ�

 ْA|�َ,َْأ �JGُ nَ'َ�َ �3ََو َأ lْ6َ�َ = �/َBُ ��َ �ُِاCLXXXIV   @ْ$|�ِBَْهLَا اُ eُ$ْ�a�BَLْ�َ nَ�3�Bِ �3ِ;�ِ6ُْ�ِ/� َ�َ��َل َ

9َBِ/�َ�ْ$|ِ� َ	َ�|  َرْأِ.|ِ� َو ُه|َ� َ�ُ�|�ُل َاْ�|َ� َ�ْ/ِ��|CLXXXV          nَ|Bِ 7َُ	ُ�و� اu ِ�� َهْ$َ�ِ? ا�$�ِ; َ�َ;ْ�َ;ُف

      ُ�Bَ�ْ|�ُ �ِ$�ِ|�F�Bِ 9َُ- َو|cْ�َ Aِ|�َ9ََ>Jَ اu اCLXXXVI    ���|�bَأ�Bَُك ِإَ  اَْ�ْ�ِت َ�|Lَْهُ� َو َ	َ�|  اْْwَ|�َ

��َ �Bًَآ�ِذ eُ$ْ�a�|Lِب ُ�6ِْ�ُ;3ِ|� إnَ|�3    ) أ  97(\ن� ا��ْ$َ;َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم َ�َ��َل َُ� َ�� َأrِBَ إن َآ�َن اْ�َ =

َ @ْ$�Bَْس ِاwَ�َْو َ)�ِدً,� َ�َ���� أ �Bًَآ�ِذ ;ِ$ْ��َ'َ/|ُ� اBَLْ�َ  uُ�ِ/� َ�َ��َل َُ� ِإBَْ;اِه$Jْ َ	َ�ْ$ِ� اH�Fم إن� ِ�َ� ا

    Aَ|�َ,َْو َأ Aِ|�َ9َُ�َ/|�ِدِي ِ�|� Bَْ�|ِ� اْAِ|�َ9َ َو ُه|َ� َ�ُ�|�ُل َ�|� َ)|َ���         ِ�ْ/ُ� َو َJْ َ�ْ�ِ�ْر َ	َ�ْ$ِ� َ)ِ'َ� إَ|  اْ

اَْ$ْ�َم BَLْ�َُ� َ	َ��� َو ُ�ْ>َ;ُق َدnَ�ُ َ	َ�  َ�ْ>َ;ي َو َ�ُ��ُن َ,ْ�ُ;َك Uْ�َُ!�ً�� �� َ�ْ�ِ�� َ�|�َذا َآ|�َن َ�|ْ�ُم    

/ْ	ِ ��ِ�bَ� َذاِnَ َ�� َأrِBَ ِإْن َآ�َن اeُ$ْ�a َآ�ِذBً|� َو  اِ�َ$�َ�ِ? َأْ�َ!6َْ;ُت َ nَBِ	yِ�.َ  �َِ; اْ9ِ��ِل َ�َ��َل ا

  .َو َ�� َ	َ�ْ$ِ� �Fَ�ٌِب َو = ِ	َ��ٌب َ�ْ�َم َاِْ�$�َ�ِ? CLXXXVIIا��ْ$ُ; َآ�ِذ�Bً َ��ن� ا9ِ��َل َ= َ�ْ�Lُِب

� َأrِBَ َ�َ�َ� اْ%|َ!��ْت  َو َأْ,َ�Aَ ِإBَْ;اِه$Jَ َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم َ�ْ�ِ�� َو َ�َ!c;�ُع إ  اu َ�َ'َ�  َ�َ��ل َ� 

َ�;� ا�aْ�ِ@ َ	َ�  َرْأِ.� َو = َأَراَك rْvَUَ�َ َوِ)$َ? ُأ��� َ�ِ'ْ/َ� َذِnَ َ,�َل ِإBَْ;اِه$Jُ َ	�ْ$ِ� اH�Fْم َ�� 

�/َBَأCLXXXVIII  �/َBُ ��َ  �'َ�َ uِء ا�c�َِ Jْ�ِFْ!َ.ْا} ;vُ3ْ��َ nَ�ُBَِم إ��3 َأْذ��/�َ�|�َذا  إ��3 َأَرى �� ا

   َ��;Bِ�|�bَ,|�َل َ|ُ�   . 102اb|���ت  }َ�َ;ا َ,�َل َ��َأrِBَ ِاْ�َ'Aْ َ�� ُ��َ�ُ; َ.َ!3ِ�ُ9َِ� ِإْن َ%|�ِء اu ِ�|َ� ا

      rُ|/ُْآ �َ$|�ِ �|/ِ�َ;ْ�َgَْأ �ْ|َ �|/ِ!َ$َْ �!ِBََأ ��َ �ُ/ُBْب  97(\ِا (       �<َ�ْ�َ|�َ �َ$ْ|Bَ �|.ِ1َ|ُ-  َرْأwَ�َ �|َأ�� �َ|/ْ	َ

nَ  ُأَ,��ُ�َ>� وِLَBِ 6ِْ�َ;َه�!ُ�َ nََ �ُأود�ُع ِ�ْ/َ>� َ,ْ�Aَ ِ�َ;اِ,� ِ�� ا��3َْ$� َ�َ��َل َُ� َأSُ�Bُ إrُ$aِgَ ��3 َأن ��ُ��َ

ا  ِإَذَ�َ!ْ�ِرُآَ>� ا;�ْأَ�َ? wَ�َُآ�َن �6َ�ُِ�Uً و� َ	�ِ)|ً$� َ&ْ�|ِ; َر�B|� َ�َ�|�ل َ|ُ� ِإBُْ/|ُ� َ�|� َأrِ|Bَ َ�|� َ�ُ�|�ُل َأ��|�ِ           

 1َرَأnَ�ْ َو َnَ'َ�َ �3ِ;َ�َ Jْ َو َآْ$lَ َ)ْ�ُ;َه� َ	/�� َو َأي� َ.َ��ٍء ��vِ�َُ>|� َو َأي� َأْرٍض ُ�ِ���َ>|� َو َ=ِآ|�ْ   

                                                           
��": م"=آ�، 1  .ص،
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�b||ْ�ِ; َ�|� َأrِ||Bَ َ�||� َ�ُ�||�ُل ُأ��||� ِإَذا َرَاتِ   �Bِ �||<َ�ِ�ْ,َ  ||�َ	َ mَBَ;ْ|�� َأن nَ||�B||�ا َر	َأْدُ rِ||Bََأ �|�َCLXXXIX 

َ�ْ�َ'��Mَن َو = َ�َ;اJْ<ُ'َ�َ �3ِ َآْ$lَ َ)ْ�;َه� َ	ّ/� َ�َ��َل َُ� ِإBَْ;اِه$Jُ َ	َ�ْ$ِ� اH|�Fْم َ�|� Bَُ/|�    ا�bْ�َ$�َن 

    َ	 Jُ$اِه;َ|Bِْإ  |�َ�َ�َ �ُ|�ُ���َ�ْ$|ِ�  اْ�َ!َ�ِ� اَْ�َ�َ� َو َأْوِ,� ا/��َر َو vَ3ََ; َ��$ً/� و� ِ%��ً= Jْ�َ�َ َ�َ;ا َ%|ْ$ً�� ُ�َ

��yِِ>َ�|� َ�َ�|�َل َ|ُ� ِإBُْ/|ُ� َ�|�       اH�Fُم َ�ُ�ُ? ا�F|َ��واِت  ِyِH�َ ��َ<َُ rْ,ًَ�ا َ�!�  َر�ًء َ%ِ���َBُ �ُ/ُBْإ  �َBَ َو

�َ� َ�� َأrِBَ أْرBَْ�ِ/� َرFَ�َ �|�ًBْ|ً/� و� ُ%|�� َ�|َ�ي� إَ|  ِرْ�َ�|��       َِأrِBَ َأ�3َ َ%�ٌب َو َأrَ3ْ َرeٌ$ْ%َ Aٌ�ُ و� َ

 = �ْ||�َ�||�ُن  CXCَ�ْ�||َ;َعُِ�َ �ْ||�َِ �||�ِ�ْ�َ  ||�َ	َ �َ$�||�Fِ�/||� 1ْwَ�َ||ِ�َ;ُب َو ُأِذ�||Bِ nَ||َ���ِ� َو َ���||Aَ ا

 �ِ��ْ�ََو اْ�َ'Aْ َ�� ُ��َ�ُ; َ.َ!�3ُ�9ِ إَن َ%�َء اuُ ِ�َ� ا;ِBِ��b�Aَ'َUَ�َ ،�َ إBَْ;اه$Jُ ) أ  98( \َأْ.َ;َع َ

�$� َ�َ�َ��|ُ� َ	َ�|  َ�ْ�ِ�|ِ� َ�|�َذا            َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم َ�� َأَ�َ;Bِ Sُِ� اِ|�FBَْ/|ُ� َو َ�َ�|��َل Bِ|ِ� إَ|  اِ�ْ�َ�|َ? َو َأLَ|gَ ا

�ِ$�ِ�F�B �ُ'ْ�َ�َ Jُ$اه;Bَْ��ًذا إ ��ً$ْ%َ -ُ�َ�ْ�َ = �ُ$�ِ�F  .ا

�||ُ? ا�F||��واِت �||� ا�F||َ��ءِ       َyِH�َ rْ||�َ�َ�َ �ُ||�َ�ْ�َ -ْ||�َ�ْ�َ Jْ||�||ُ?  َ�َ!�||��َل ُذBُ�Bَ||ُ� ِو ََyِH�َ َو

<ُBَ��َwَ�َ Aُ$�ِ9َJْ اَ=ْرِض ِ�� اَ=ْرِض َو َ,�َrَ َ�� َر�Bَ/� َأَ�� َ�َ;ا َ�� َ�bَْ/ُ- ِإBْ;اِه$nُ$�ِgَ Jُ ِ�� اBِْ/ِ� اْ

     ُx�ِ? ُآ��Uا َ	ْ� gَِ�$ِ�� َأ3َ|� َ	|�Bِ Jٌَ'ْ�|ِ�ي َو َأَ �|3َ	�H|ُم َاْyِHَ�َ ��َ Jْ<ُُ$|�ِب َ	|�Bِ    �|�َBِ Jٌُ�ْ�َرِ�ِ� َو َ,�َل َ

     |.ِ Aُ|�;�ْ�ِ �|�َ �ُ|;�ْ9�Aْ َ�َ�|�َل َِ �A�َ َو �D	َ uُِإْذ َأَ�َ; ا nَ��ُن َ,ْ�Aَ أن ��ُ��ن َ�َ�ْ$َ/َ�� ُهَ�� َآLَاُِ�َ ;ْ

          |Bِ �ِ|�َْو َأ �|Uً�;ِgَ �َ$|'Bَ|� ِ�$َ>|� َأْر	ي َرَLِ|��|ْ�َ¥ اَِ� ِ�|َ� ا|Bْ�Lِ�   إَ  َاْ9َ/�ِ? َ�/�ُ? اْUِ|َ;ْدِوس َو Lَ|gُ اْ

 �A�َ َو �D	َ �ُُ�,َ nَ، ;�ْ�ِ Aَ|�َ,ْw�َ�Lَ|Bِ Aُ|اِnَ    107اb|���ت  }َو َ�َ�ْ�َ/� �ٍBْLِBِ Sُ	J$ِ|vٍَ { اBِ�L$َ� َو َذِ

   َn|�َ��ََأْ�|ُ;ُك َ�|� َأ Jُ$اه;َBِْإ ��َ�ى َ<َ�ْ�¥ َأْ.َ;َع ِ�ْ� 5َْ;َ�ِ? اَْ'ْ$ِ� َ�َ/�َدى ِ�� َأْ	َ�  اَْ) ب 98(\اْ

�|ْ�ٍ¥ َأْ,|َ;ٌن َأْآَ�|Aٌ َ�|�ٌم            َBِ َذا�|�َ ;|vَ/َ�َ �ِ|/ِ$��� �|	َ �ُ|<َ�َْو Aُ|$�6ََو nَUَ�ْgَ ��َ Lْgُ َ�َ���َل ِإBْ|;اِه$Jُ َاْ

 ِ� �ُ| ْ�;�|Aُ اْBِ Aٌyِ��َ 7ِ�ْ6ََ�ْ�ِ>ِ� إَ  اِ�ْ�َ�ِ? SُLgَwَ�َ ِإْ.َ��ِ	$Aُ َو َذBََ�ُ� ِإBْ;اه$Jُ َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم، َ�َ��َل َ

   ِ?|�َ�$� َ�� ِإBْ;اه$Jُ إن� اu َ,� اْ.َ!�َهَ� nَ/ِBْIِ َهLَا َدْ	َ�ًة َ�َ$ْ�ُ	�ا Bَِ�� َ%�َء ُ�Fَْ!�9ُب َُ� إَ|  َ�|ْ�ِم اْ

   rَ|3ْإ=� َأ �َ|�ِ�$nَ ِ	ْ/َ� َ�َ��ِ�� َهLَا َو ُهَ� َ�aَْ>ُ� َأن =� إَ �ْ�َ �J<ُ��ْ�|َ�َك  َوَ�َ��َل ا�b��� ِ	ْ/َ� َذاِnَ ا

  �A|�َ َو �D|	َ َ�َ��َل ;ِ�ْ�bwَ�َ nَْدgْ�ُ� ا9َ/�? َو َ,� ��ْ'َ�ُ��َن ِ	َ��َد اu َ�� َوَ	�ُآJ اu ِ�� اَ nَ�ِ;%َ =َ 

�|�Uْ�ُ Jُْ�|�َن      {ُ��'ََ uا َو ا��ُ�|�ا ا�|�ُBِوا َو َرا;ُBِ�|(َ َأَ�ُ/�ا اْ)ِ�ُ;وا َو �َ�Lِ�*ل 	�|;ان  } َ�� َأ��َ>� ا

200.  

           Jُ�ِ�|gَ �ُ|�َ'َ�َ َو ����|َ�َ�ى اBِ uِ� َأBَْ/�َءُآJْ َآَ�� َ�َ�ا Bِ|ِ� َأBَ|�ءُآJْ َو ُ.|/�ٌ? ُ�!�َ�َ'|ٌ? إَ|  َ�|ْ�ِم ا

�Uُ|�ا    Dَ�َ َو �ِ|!ِ�َ;ْ�ُ �ْ|�ِ uا Jَ|�v	َ ��َ ُ��ا�v'َ�َ ;ِ�َاَ=ْآ ���َِ�$|ِ�   اَ'aِْ; َو َأو�ُل َ�ْ�ِم ا/�ْ�ِ; َو َ�ْ�ُم ا

�ِ? َو Lُgُوا ِ�$ِ� Bَِ>ْ�ِي 3َِ�$�ُ�Jْ َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم َو Bَِ�� َآ�َن َ	َ���bbَِ?  و ا&ْ	َ��ِل اِ�6َ!�B�ِْ? اْ�Bِ �ِ$ْ

ُ��َن، ِ��b�Jْ َو اْ.َ!ِ'��وا ِ�c|َ����ُآJْ ِ�|� 5َ$�َ�|�ِت َ�|� َآJْ!ُ�ْ|Fَ َو اْ.َ!�aِ|ُ;وا       ) أ  99(\اُU�َ.َ �ْ�ِ
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َ�ْ� َ,|��َي َ	َ�ْ$َ>|� إ=� َ�ْ!ُ;َآَ>|� َو َ|ْ�     �MَBِاِب ِ ���َ!Fْ�ُ ٌض و�;ْ�َ �= ?ٌ�/.ُ ?ُ�$�ِ�c�Jْ َو اَُ �<َ$ْ�َ	َ uا

�Jْ َ	َ�ْ$|ِ� اH|�Fْم ُرِوي َ	|ِ�        ُ$|�ِ3َ Aِ|'ْ�ِ �ْ|�ِ �|�3��َ Jْ!ُ'ْ�َ�َا ��َ ?ِ�/FُBِ َو Jْ!ُ�ْ�!َ�ْ6َْ$ٍ; َ�� اBِ ا�� ا/�ِ�| Dَ�َاُ

|ْ$َ@ ِ�|� ��Jٍ�|Fْ ُ����|ُ� ُأ1ْ|ِ�$�َ!ُ�       {َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jْ إ��3 َ �|�3��َ Jْ�ُFUُ3َْأ �<َBِ ا َو 5َ$�ُ��ا���1َ

اَ|||  اِْ�ْ�َ�|||ِ?، إ=� َآ|||�َن َدُ�َ>|||� َو َ,ْ;3َُ>|||� َو ُ)|||�ُ�َ>� Fَ�َ|||َ/�ٌت ُ���c|||;اٌت ِ�|||� ِ�$Dَا3ِ|||ِ� َ�|||ْ�َم          

?ِ||�َ�$َ�ِ
 إن� ا||��َم  }َأUِ3ُْ�||�ا َ,�||$Hً ُ�||�َ�ُ;وا َآMِ$||ً;ا   {َآ||�َن َ	َ�ْ$||ِ� اH||�Fْم َ�ُ�||�ُل     �||��
 وَ }ا��||�

-ُ,َ�َ�ُCXCI   ?ِ|�َ�$َ�ِِ	ْ/َ� اAَ�ْ,َ u َأْن ��َ�َ- ِ�� ا!�َ;اِب َ�ُ>َ� ِ�� ِ�ْ;ِز اu َ�!�  ُ�َ���َ$ُ� َ)�ِ�ُ�ُ� َ�ْ�َم ا

�ْ�ُ¥ gَْ$ُ; ا=1ِْ�$�ِ? َو اَ��aُة اَ�اِ�َ�ُة D9ْ�ُِي َ	ْ� َأْهAِ اَْ�ْ$rِ، َو َأَ��� َذاِnَ إَ  َآM$ٍ; ��|َ�  َو ا

 َاْهAِ اِْ'Jِ�ْ أن ��ُ��َن َ	� ُآFَ3َ �Aَ�ٍ? َ%�ٌة و� ُ�Fَْ!��� ِ�� ا�cَ��َ�� ِ�َ� ا��cِن اْLَ9َُع �َ�� َ�ْ�َ,ُ� َو

�Mِ/�� َ�َ�� َ�ْ�َ,ُ� َو ا�Lُآ�ُر َأAُcَ�ْ �ِ� ا=�3َِث َو ِإ�3َُث اwْ�cِن َأAُcَ�ْ ِ�َ� اِ=AِBِ َو اَ�َ�ِ; و اَْ�ْ'Dِ ا

   ��َ��َ|�cَ	ْ�ُزه|َ� َو اَْ�;�cَ|ُ? اَ�|$�ُ�    ) ب 99(\اَ'|ْ�راُء اَ�|$�ُ�   {�� ُ�ُ��ِل اَْ�ْ'Dِ َو ُ�!�َ�� �|� ا

  |||Uَ9ْ'َآ!|||�ب  ،ا/CXCIII{�y�|||Fا�!|||� َ= ُ�ْ/َ�|||� �CXCIIَ�َ;1ُ|||َ>� َو اَ'ْ;َ�|||�ُء اَ�|||$�ُ� َ	ْ;ُ�َ>|||� َو اْ

����cَ>|� َو َذُروا ا/�ِ,bَ|َ? اْ6َْ�|7ِ َو ا�v|�ِهَ;َة اَْ'ْ$|ِ� َو َ=      . 4295، اَ Jَ�ْ%َ =َ �!ِ�َو ِهَ� ا

�||Lِي َه||َ� َأْد3َ||  ُدوَن ا�||Lِي ُه||َ� َأAُ||cَ�ْ َ�||�ن� اu َاْ	Jُ||vُ اُ'�vَ||�ُء وَ     �Bِ ْ;1ِ||$��  ِاْ�||;ي��َاْآ||;ُم  ُ

?ُMَ�َGَ �Bْ�Lُ� َو اَ ;َ$!ِgْا ��ِ Aُcَ�َْ��ُء َو َأ;�َُأ���ٍم 3ََ>�ًرا = َْ$Hً َأو�ََ>� أcَ�ُْ�َ>� َ�ْ�ُم ا/�ْ�ِ;  CXCIVا

�Jْ َهLَا َأْو َ�ْ�َ��ِن Sُ�َ'ْBَ َو ُ�Fَْ!��� اAَ�ْ,َ �ُBْ�L َأن Fْ�َ|َ!ْ'ِ�� ا�a|ْ�ِ@ أْي َ,ْ�|Aَ ا|�Dوَ    ُ�ُ�ْ�َ  Sَ;ِ|اْل َو َآ

              �َ|Bْ|;�ْوا َذ�َو َ� SُاDَ|�َْأ Aَ|'َ�َ �َ|��َ ْ�ِم|$َBَْ'ُ� َأْهAِ اِْ'ْ�|Jِ َذBْ|َ� اَ|�c��َ�� Bَْ'|َ� ا|�Dواِل ِ�|� َه|Lَا اْ

    Jْ��Jْ َ�َ�|�  ا�|Lِي َو=�Sُ اuُ َأْ�|َ;ُآJْ َو َ�َ'َ�|ُ� َ	َ�ً�|� �|ِ��     1َ1َ����ُآJْ إ=� َ�ُ��َن َ,ْ�|Aَ ُأ1ْ|�$�ِ!ِ� ِإَ�|�ِ�ُُ/ِ

$�!ِ� َذAَ�ْ,َ �َBَ ِإَ��ِ�ِ� َأَ	ُ�دوا َو َ.���ا اu َو َآ��ُ;Sُ ِ	ْ/َ� َذBِْ�َ>|� َو َْ$|Aِ ُآ|�A َواِ�|ٍ� ِ�|ْ/ُ�Jْ َذBْ|َ� ُأ1ْ|�       

       َ�|�ِ Sِ;ِ�ْwَ|Bِ Sُ;ُ|$ْdَ �ُ|َ �|<َ�َBُْم َ�|�ن� َذH|�FاْL|�َ ،�َ$��|Fْ�ُاِSِ�ِ$Bِ    nَ َ�ُ>َ� َأAُcَ�ْ ِإْ,!َ�اِء 3َِ�$�ُ�Jْ َ	َ�ْ$ِ� ا

D||9ْ�ُي� َ	ْ/||ُ� َو ُ.||�ُ,�َه� إَ||  اَْ�||ْ�ِت َ.||ْ�ً,� ر�ِ�$ً�||� َو ُ�||��وا ََ>||� ا�Uَ||�aَر و َأFِ�ْ||ُ/�ا ا||Bْ�Lَ� َو      

 �<َBِ أ  100(\اْ.َ!ْ��ُ��ا (   ُ��ُ��ا ِ�ْ/َ>|� َو َأ5ِْ'ُ�|�ا اَ�|�3َِ- َو اُ�َ �<َBُ�/ُ�ُ rْ�َ�ََ��َذا َو Jْ�ْ'َ!|َ; َو  ِ,ْ��!ُ

 ;ُ�;�c�$َ� اFْ�ِ|ُ� ا!�ْ�|َ�ي    {اَ$�yَِ@ َو اْ�Uَ$َ; َو اُْ�/َ�� �|�ُِ��ُ�َ>� َو َ= ِدَ��ؤَه� َو َُ uل ا�/َ�� �َ

 َ�$/|Fِ�ْ�ُ���ُ;وا اu َ	َ�  َ�� َهَ�اُآJْ َو �aBَِ; اَْ!ُِ Jْ�ُnَ َ.�6َ;َه� َLََآ Jْ�ُ/ْ�ِ  {  �|��ا َو اUِ!َ3ُْ'|  37ا

   Jْ��|.َ و �ِ|$ْ�َ	َ uا  ��(َ ��ِ�/إَ  |<َ3َ �|�3	Bَ �ْ|ْ$ِ'َ>|� و َ,|�َل      {Bَِ>� َو اْ�َ!/ُ��ا Bَْ$َ'َ>� َ�َ�ْ� ُرِوي َ	� ا

      |�Jْ إَ  �H|bَ�ُُآJْ َو ِ�|� H|bَ�ُُآJْ إُ��$َ; ِ�ْ� gُُ;وِ�ُ�Jْ ِ�ْ� ��َ/�ِزْ�!��bَ�َُ,�ا Bَِ>� َو اَْ!Dُ��ا ا

�gُ        �|�ِ Jُْ;وِج ِإُ�َ;|bَ/ْ�ُ ��ُ$َ|��$|ِ;Sِ َو ْْ!َBِ َو َآ��|ُ;وا ;َ|$�ِ�ْ�!�Jْ َ��َذا gََ;َج ِإَ��ُ�ُ�Jْ َ�|�ْ,َ�ُ'�ا اُ�ِ��َ

                                                           
1،Jْ�  .ص،ُأ1�$? ِإ����Jْ": م"ُأ1ْ�$�ِ!ِ� ِإ���
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          �ِ||$ْ�َ	َ Jْ�ُ�$|�ِ3َ Aِ||'ْ�ِ �|�ِ nَ|
 َ�َ�|ْ� َآ||�َن َذِ��||� �|<َ$ْ�َ	َ Jْ!ُ|��,َْأ �||!���H|bَُآَ Jْ	dَ  |�َْ$||ِ; ا��;�|7ِ ا

||�ُD!َ�ُ!�Bَ||�ِت ِ�||� َأ��||�ِم ا!�aْ||ِ;�7َ َو َأو�ُل َذِ||Hَ||(َ nَِة    اH||�Fْم َو اْْ�َ��$||َ; ِإGْ||َ; َ)||َ��اِ�ُ�Jْ اْْ�!�ا ا

          ||�َ	َ nَ|�Jْ َه|Lَا َو اcَ�ِ3ْ||�ُء َذاِ|H|(َ �َ||'ْBَ nَِة ا�b|ْ�ِ� ِ�||ْ� اَْ$|ْ�ِم ا;�اBِ||ِ- َو َذاُِ�ِ�ْ||�َ �ْ|�ِ ;ْ|<َ�vا

�aَ;اyِِ- اuِ َو ِإ��َ��ً	�  CXCVاِر َو اَْ'ِ�$ِ� َ�َ��َ	ً? َ)��ْ�ا َأْو ُ�;اَداا;���ِل َو ا/��Fَِء اَ=ْ�َ; ��ً$vِ'ْ�َ

 Jْ��.َ َو �ِ$ْ�َ	َ uا  ��(َ uَرُ.�ِل ا ?ِ�/Fَُو َ�� ُ�َ'Jْ�v َ%َ;اyَِ- اu �3��َ>� ِ�ْ� َ�ْ�|�ى  ) ب  100(\ِ

����%]اُْ�ُ��ِب  ��  .ه1 �"0 �� �/�". ا

� Dَ�َاُ�ا 6َBِْ$ٍ; َ�|� ا��ْ�ْ'|ُ!Jْ َو َ	َ�|  ُه|ً�ا    َو َCXCVI       �|���ِ Jْ�ُ|FَUُ3ْا َأ�|�ُDِ!َ��|� اْ�!|َ�ْ�ُ!Jْ  َو اْ

  َ� Jْ$|َ�ُآ	وا ِLُ|6ِ�!�َ =َ ْم، ِ�� ُ./�ِ!ِ� َوH�F�Jْ َ	َ�ْ$ِ� اُ�$�ِ3َ Jْ�ُْ�ً>|� و�  َأَ�;ُآJ اu ِ�ْ� ِد�ِ/ِ� َو َ�� َ%َ;َع َ

��ً<�َ�َ =  Jْ�ُBِ ِزُل��/6ُْ�ُ���َ Jْ	�Mً�َ َو = َ��ِرُآُ�Jْ ُ.ً�ا َو َ�� ُهَ� إ=� اَ�ْ�ُت ا�َ  Jَْ �A�َ و �D	 uَ��ن� ا

Jُ�!5�;�َ ��َ  �َ	َ َو َ�ْ/َ�ُ��َن Jْ!ُUْ�َ.َْ�  َ�� َأ	ِآ!�ُب . َ�َ!ْ�َ�ُ��َن َ ?َvَ	ِ�ْ�َ
 َو َاBَْ�َ  اِْ��ِ�َإن� َأFَ�َْ� ا

  اَ�'َ�َ u}َ�ُ��َن;ْ�ُ Jْ�ُ��'َ، َأُ	�ُذ 204ا&	;اف }َ��ِذا ُ,;َئ اُْ�ْ;َءاُن َ��ْ.َ!ْ�ُ'�ا َُ� َو َأbِ3ُْ!�ا َ

 ،Jِ$�ِ�;uِ�Bِ} nَ ِ�َ� ا�aْ$َ��ِن اLََآ Jْ�ُ� ا!�ْ�َ�ي ِ�ْ/ُُ�/َ�� ��ُِ��ُ�َ>� َو َ= ِدَ��ؤَه� َو َُ uل ا�/َ�� �َ

;َ�6.َ َ�$/|Fِ�ْ�ُ���ُ;وا اu َ	َ�  َ�� َهَ�اُآJْ َو �aBَِ; اَْ!ُِ Jْ�ُ�|Jْ      37ا�|�  }  َه� ََُ/|� َو ََ uَرَك ا�|Bَ

Jِ$��َ  .ِ�� اُْ�;َءاِن اَْ'J$vِ َو Uَ3َ'َ/� َو إ���ُآ�Bِ Jَ=��ِت َو ا�Lْآِ; اْ

�;�Jِ َو َأَ��ر�3َ َو إ���ُآJ ِ�� اَْ'Lاِب اَ=ِ$Jِ َو َ� ََ�اِء 3َِ�$�َ/� ُ����ٍ� اِْ rَ�ْ�َ Jُآ����3َ َو إ;ْaَ

  �َ$��ِ||Fْ�ُ�||Jْ َو ِyِ�||Fَِ; اُْ||ِ� َو َِ uا ;Uِxْ!َ||.ْا َو اLَ||َه �َأْ�َ�'||$َ� إ�3||� ُه||َ� ) أ  101(\َأُ,||�ُل َ,||ْ�ِ

 ،Jُ$�ِ�;||||||ُ� ا|||���َ� اَ�ْ�|||ُ� uِ َرب�  َه|||َ� اَ�|||�� َ= ِإَ|||َ� إ=� ُه|||َ� َ�|||�ْدُ	�Sُ �6ْ�ُِ {اْUُxَ|||�ُر اَ �َ$|||b

�$�ِ�'َ  . ��d65; }اْ

59- �ِ�ْ�$'ِ  3ِ�Gَ ?ٌ�َ�ْgُ:1$ٌ? ِ�� ا

اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، اuُ َأْآَ�||ُ;، َآِ�$||ً;ا َو        

�َ;ًة َو َأِ)$Hً، ُ.ْ�َ��َن َ�ْ� َ��َت Sِ�|�'ُBِ َ	|� ر�ْوَ�|ِ? اَ=bBْ|�ِر َو     اَْ�ْ�ُ� u َآMِ$ً;ا َو ُ.ْ�ْBُ uَِن ا��َ

�vِUَِ� َ�َ�ا1َِ- ا=�Gَِر َو mِ,�Fَ�ُ َوَرِق اَ=ْ%�9َِر ِ  bَ�ْ7َ اَ=ْ.َ;اِر َو َأyِ�,د �ِ�ِ�ْ	ِ ?ِ'َFِBِ َأْدرَك

ْ$Aٌ َو َاْ%|َ;َق َ	َ�ْ$|ِ� 3ََ>|�ٌر =� ِإَ|َ� إ=�     َو َ��اِ,َ- َ,ْ�َ; اَ=ْ�َ��ِر َو َ�َ/�Bِ$َ- اَ=َ �ِ$ْ�َ	َ Jَ�َ�ْ3َْ>�ِر َو َ�� َأ

�M$ِ; َو ُ.ْ�َ��َن اu ِإَذا َأْدَ�ِ�$ِ; َو ا!�ْ�ِ,$ِ; َو ا�Mَ/�ِء ا��$�ُ� اْ�!َ>|�J ا�ْ$|Aُ   ُهَ� اَ'Dِ�Dُ اْ��Uxَُر َأْهAُ اَ

َBِ �9َ||Fَ�َ Sُ�ُ�BِH$||ِ�، َوْ.||ِ�ِ� َو ُ�ُ�َ�||�ِت َوْ.||ِ�ِ� َو Bِ�||dَ;اِت �9ُ3ُِ�||ِ� َو َ,||Lََف  َ�||َ�َ�� َو Bَ||َ�ْت 3ََ�اِ�||

َرُ��ِ�||ِ� َِ�||َ�ارِق َ%||َ;اِرGwَ||Bِ Sِِ; ِإْ.||َ��ِر�J||Gُ Sِ ِإَذا َو1َ||َ� ا/�||�ُر Fَ�َ||َ�َ- َو Bَ||َ�ْت َ%||َ�اِرِ,ِ� َ�َ���||َ-   

                                                           
1  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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�ِك َأِ)$�ِ� َو ُهَ� ُ�ُBِ\)101  َن، َو {ِ�$ِ�ِ� َأِ�ِ; َ�) ب��ُ�bْ�ُ �َ$�ِ َن َو�Fُ�ْ�ُ �َ$�َ uَن ا��َ�ُFُ�َ

|ُ� اَْ�ْ�|ُ� ِ�||� ا�F|َ��َواِت َو اَ=ْرِض َو َ	aِ||$�� َو ِ�|$َ� vْ�ُِ>||ُ;وَن، ُ�6ْ|ِ;ُج اَْ�||�� ِ�|َ� َاَْ�$�||rِ َو       َ

nَ 6ْ�َُ;ُ�|�نَ ُ�6ِْ;ُج اَْ�$�rَ ِ�َ� اَ��� َو ُ�ْ�ِ� اَ=ْرَض Bَْ'َ� َ�ْ�َ�َ>� َو َآ| Lَ {  وم;|، اu 19-17ا

   �||�ِ 7ُ||yِHَ6َ9ِ9ََ>||� َو َ�ْ�ُ>||�ُر اُ ;ِ||�ْdَ �||�ِ ِر�||�َ�ِاآ�||; GHG||� ُ.||ْ�َ��َن َ�||ْ� َ.||��َ� َ||ُ� َزَواِ�||ُ; ا

 ��ِ ;ِ$ْ���ِآَ/َ>|�  َو Uِgَ|�� ا|�Lر� ِ�|� َأ�َ    1]……[َ�َ��ِرِ�َ>� َو َهAُ�َ اَ�َ>��Fَ�َ ��ِ Jُyِِرِ�َ>� َو 7ُ�َ5َ ا

�|� َ= Uْ�ََ�>|�َن       ٍَ̀ إ=� ُ�َBِ �ُ��|Fَ�Sِ�ِ|�ْ َو َ َو َ�ْ� ِ�� ا�Fَ��َواِت َو َ�ْ� ِ�� اَ&ْرِض  َو إن� ِ�|� َ%|$

��$|ُ; َو ا!�ْ�ِ�$|ُ� وَ          ْ�! َ$�ِFْ�َ�Jْ<ُ إ��3 َآ|�َن َ��$ً�|� Uُdَ|�ًرا  ُ.|ْ�َ��َن َ�|� �|ُ� ا!�Fْ|ِ�$ُ� َو ا!�ْ>ِ�$|Aُ َو ا

�ْ�ِ;َ��اَِو ا/��ُر َو اُ�ْ;َه�ُن َو اُْ�ْ�َرُة َو ا�F|ْ�َ��ِن َو اِ'|�Dُة    CXCVII/��ُر َو اَ�َ>�ُء َو اَْ'vََ�ُ? َو اْ

� � َو َد3ََو َأْءْ==ء و اُْ�ْ�َرُة َو ا�Fَ!� َأSُ�ُ�َ�ْ َ�ْ�ُ��ًدا َو َأَو��Sُ�ُ َ�ْ'ُ��ًدا َو اَْ�ْ�ُ� u ا�Lِي َ	َ�  3َ�َ�َ

َرب� اَ=ْرِض  5-3ا&	�|   } َو ا�Lِي َأgَْ;َج اَْ�ْ;َ	  �Mَdُ �ُ�َ'َ9َ�ًَء َاْ�َ�ى CXCVIIIَ,��َر َ�َ>َ�ا{ َو

       ُS�َ|/ْ	ِ ٍ̀ $ْ|%َ A|َو ُآ  |�Bِ}  Jُْ�|َ�اٍر  ) أ  102(\َو ا�Fَ��ِء �B�َ�ُُ; اَ=ْ%|َ$�ِء َ�ِ�|nُ اَ=gِ|;ِة َو اَ&َوِ�|	َ

��$ُ; اُْ�َ!'�ُلاْxَْ$ِ� َو ا�aَ>�َدِة َاِْ { �	;  .، اu اآ�; 9�GHGا

ُ� ا�Lِي َأFَ�َْ� اُْ�ُ�|�Bِ Sُ|َ�اَراِت اَْ�|َ�ْق َو     َ nَ�;ِ%َ = Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �ََو َأْ%َ>ُ� أن =� ِإَ

 ُ��Hِم َ�َ/7َ�َ َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.|�ََُو Jُ�ِ�|gَ ا/�ِ��|$َ� َو َ�ِ�$|ُ�     َأِذَن ِ���Fَِن bUَBِ$ِ� ا

َ�ْ'ِ;َ�|ِ? �J|Gُ 7ٌ|�ِ=َ u�|B َآ|�َن آَ       ْ�Bِ �ُ|�ْ�َ�ْ�َ Jْ|�$َ� ا�Lِي ََ Jْ�Fَْ�ْ�ُ� ِ�� ا�Dْهِ� َ.�7ٌBِ َو َ�'ََ�|�  َرب� ا

 �A�َ َو �D	 uا �ُUَ(ََو}   َ	 �|�َ �ِ|$�َ	َ Dٌ|�Dِ	َ Jْ�ُFِUُ3َرُ.�ٌل ِ�� ا Jَْ��َءُآ �ْ�ََ    J�ُ$|�َ	َ �ٌ�;ِ|�َ Jْ�ُ�|/ِ

Jٌ$||�َِرُؤٌف ر� �َ$/ِ�ِ��ُْ�||Bِ { ?||B�!H||�bِة 128ا�Bِ Jَْو َأَ�||َ;ُآ �ُ||!ُ�َyِHَ�َ ُه||َ� َو �ِ||$ْ�َ	َ uا  ��||(َ �J||Gُ

           �|�� ��ً�|!َ�ْ�ُ Aٍ|yِ�,َ �ْ|�ِ �D|	َ َو َوِ.|$َ�ً? َ�َ�|�َل  Jْ|�َُ ?ً|Bَ;ْ,ُ و� ?�َ$|cِ�َ َو �ُMَ�ُ �ِ|FِUْ3َ/�ً$|�   َ	َ�ْ$ِ� َآَ;اَ�َ? َ

  �ِBِ �َ�ََ�  َ�َ�$ِ- َ�َ� َأ	ُ�َ�آ�ً�ا َ �ِ!ِ�َyِHَ�َBِ} ��Lِ��َ!ُ� ُ����bََن َ	َ�  ا/�ِ��، َ�� أ��َ>� اَyِHَ�َ َو uَإن� ا

��ً$�ِFْ�َ َ�$ِ� َو َ.��ُ��ا	َأَ�ُ/�ا َ)���ا َ{.  

ٍ� و� اْرJْ�َ ُ����ً�ا و� َأَل ُ����ً�ا َآَ�� َ)��ْ$rَ َو ا��ُ>�J َ)��  َ	َ�  ����ٍ� و َ	�  َأِل ُ���� 

 rَ�ْ�َِو َر rََرْآ�Bَ)102 ب (   n|�3إ �َ$�َِ�|'ََو َ�َ;اrَ�ْ�َ َ	َ�  ِإBَْ;اِه$Jَ و َ	َ�  َأَل ِإBَْ;اه$Jِ ِ�� ا

  َ�	ِ  ||�دِ�||nَ َو َأLَ||�َ3ْ َأْ�َ��َ�||nَ َو ا��َ�||َ-  َ�ِ�$||ٌ� ��9$||ٌ�،  ا��ُ>||�J َ)||��  َ	َ�ْ$||َ� َآَ�||� َداَن َ||nَ َو َدَ	||� إَ

َأْ	nَ�َH َو َوَ)nَ/َ$ْBَ ��َ Aَ َو Bَْ$َ� ِ	َ��ِدَك َو َدل� َ	َ�  َ�ْ�ِ�$�َك َو َر�dَ� �� َوْ	ِ�َك َو �L�ََر ِ�� 

       �|'َ$�ِِد ا�ُ�>�|J َأْوِرْد3َ|� 1َ�ْ�َ|ُ� َو    َوِ	$ِ�َك Mْ'َBْ��َُ� اَْ��|�َم اَْ�ْ�َ�|ُ�َد ا�|Lِي َوَ	���|ُ� إlُ|�ِ6ْ�ُ =َ nَ|�3 اْ

                                                           
  .آ��? d$; وا1�?) …(1
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/ْ	َ �/َBِ lَْ�اyِِ� َو اْ.Bِ nْ�َُ/� َ.ِ�$َ�ُ� َو َ= �6َ�ُِِ rَ�ْ�َ �3َ ِ�� ُزْ�َ;ِ�ِ� َو;ْaُ�َْو َا �ِ.ِwْ�َBِ �/َ�ِ.َْأ  �َ	َ �ُ

  .َ�� َآ�َن Bَِ/� َو ِ�$َ/� َ�� َأْرJَ�َ ا;�اِ�ِ�$َ�

 	َ �ِ$ْ�َ	َ  ��(َ �J<ُ��َ�َد َ�� ��َ�� َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�َد َ�� �ُ Jْ��Abَ َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�َد َ�� rَ�ْ�َgَ َو ا

      |Bِ rَ|�ْDَ�َ �|�َ Aَ|cَ�َْأ �|/َ	َ SِDِ|�ْْم َو َأH�Fِ� َ	َ�َد َ�� 7ْ�ُ6ْ�َ إَ  َ�ْ�ِم اِ�َ$�َ�ِ? َو َأxْ�ِBُْ� ِ�/�� َأAَcَ�ْ ا

   ��|(َ �J|<ُ��  َ	َ�ْ$|ِ� ِ�|� اَ=و�|$َ� َو َ)|�A َ	َ�ْ$|ِ� ِ�|� اَ=gِ|;�َ� ا��ُ>|�J َ)|��  َ	َ�|            3َِ�$�َ/� َ	� ُأ��ِ!|ِ� ا

�|�ِ��$َ� َو َ	َ�|  َأْه|    َ�|;اِم اَْ�ِ!nَ اُْ�َ�;�Bِ$َ� َو َ	َ�  َأnَyِ�$�ِ3ْ َو اُْ�ْ;َ.�$َ� َو َ	َ�  اَْ�vَUَِ? اَْyِHَ�َ Aِ

�َ�F،َأْ�َ�ِ'|$َ� َو اْ�َ'ْ�َ/|� ِ�|/ُ>nَ|!ِ�َ�ْ;َBِ Jْ      )أ103(�اِت َو ا=ْرَ�5َ  �َ$|1ِ	nَ!ِ َأْ�َ�ِ'$َ� ِ�ْ� َاْهAِ ا

ِ� َأْ�َ�'||$َ� َو اU�َ6ُ||�َء     �|�bَ�|� َأْرَ�||Jَ ا|;�اِ��$َ� ا��ُ>||�J َأْرَ�||Jَ اَ|�b��Bََ? َو ا!�||�Bِ'$َ� َو اlَ�||�F ا

�َ�Bِ َن�cُ�ْ�َ َآ��3ُا �َ�Lِ��َن، ا��ُ>|�J َو َأْ)|ِ�ْ� nَ|!Uَ$�ِgَ اِ=َ�|�ُم       ا;�اِ%��َ� َاَْ�ْ>��َ� اُ�|'ْ�َ �ِ|Bِ �7 َو

      ��|�َ� َو َ	ْ�َ� اu َأِ�$ِ; اُْ��ِ�/$َ� Bَِ�� َأْ)َ�ْ�Bِ rَِ� اْ�Uَ�َ6َُء ا;�اِ%|��َ� ا��ُ>|�J َأْرَ�|ْ- �Bَِ=َ�ِ!|ِ� َ�َ/|�َر ا

  |Bِ �3َ;ْ|bُ3َو ا �َ$��Fْ�ُِ� َ	َ�|  َ	|�و�gَ �3َْ$|َ; ا/��ِ)|;�َ�، ا��ُ>|�J َأْ)|ِ�ْ� ََ/|�        اAَ�ْ%َ �ِ!�َH6َBِ ;ْvُ3 اْ

َ��7 َو Bِِ�  َأِ�َ�َ!َ/� َو ُ,�cََ�َ/� َو ُ����َ�َ/� َو ُأوِ� َاِْ'Jِ�ْ ِ�/�� َو اْ�َ'ْ�ُ>Jْ ا��ُ>�J َأ���ً? ��ْ>َ!��َ� َ��cُ�َُن�Bِ

ٍ� َ	���ً? Bَِ�� َأْ)َ�ْ�Bِ rَِ� 3َ�$�َ>� َو َ)�ِ� َ.Uِ�ََ>� َو َأ�lْ َآِ�َ�َ!ُ>Jْ َو َ�ْ'ِ�ُ�َن ا��ُ>�J َواْ)َ�ْ� ُأ��َ? ُ�َ���

�ُ>|Jْ إَ||  اH|6َِص َ.|�$Hً، َو إَ|  ُآ||�A َ�|َ;ٍج َراَ�|? و َ�ْ'Hً$|9ِ َ�||� َرب�            Aْ|'َ�َْو ا Jْ<ُ�َ�ْ|%َ Aْ�َ|%ْا

Fْ�ُ�ْ||ِ��$َ� وَ  ِ ;ْ|||Uِdْا �J|||<ُ��ْ�$�َ، اَ�||'َاْFْ�ُ|||ِ�َ��ِت َو اُْ�|||�ِ�/$َ� َو اُْ��ِ�َ/||�ِت ا=ْ�َ$|||�ِء ِ�|||ْ/ُ>Jْ َو   اْ

ُه� َأٍت َو َأ�|Bِ��ُ,ُ �َ$ْ|Bَ lَْ/|� َ	َ�|  اْ6َْ$|َ;اِت َو      ) ب 103(\ا=ْ�َ�اِت ِ�� َ.�lِ ا��ْهِ; و ا�Lِي 

��ُ>|�J َو اْرَ�|ْ- َ	|ِ� اْlَ$ْ|.َ �َ$��|Fْ�ُ      َراِ�ِ- 9ْ�ُBَِ!;ِح ا�F|$َ��ِت إَ|  َ�َ�|�ِم ا���َ	|ِ? َو اgْIَِ�|�ِت، ا     

اْCXCIX  �َ$��||Fْ�ُاْUِْ!/||ِ? َو َراِ�||ْ- Jِ<ِ�ِ$||F�ُBِ إَ||  ا!�Bَ�ْ||ِ? َو اِْ'bْ||�ِ?، ا��ُ>||�J َو ��6َ�َ||ْ� َأْ.||َ;ى    

 �J|<ُ��ُ>J ِد�/>nَ!ِ�vَ'َBِ J َو nِ�َ�D'Bِ َ�� َأْرJَ�َ ا;�اِ��$َ�، اَ Jْ��.َ َو nِ!�َ�ْ;َBِ    =َ 3َ|� َوH�َْق َأ�;|Uَ�ُ =َ

�ْ,َ  ��َBِ �3َاَد;َUِ3َْو ا �/َ!ِ���ِ Aَِأْه �	َ/� َ	َو ا3ِْ�َ��َ �/َ!َBَ;ْdُ Jْ�ََأْر �J<ُ�� َاَ�|�َط Bِ rْ�ِaْ�ُ   �|/َBَِ/� َأْ	�اَء�3َ ا

  .ِ�� ُ	ُ�و��3َ

ِ)||ْ;Bَ Jْ�ُ||ْ$َ� َ�||َ�ي ا||;�ب� ا||;�ِ�$Jِ   َو َ,||ْ� Jْ!ُ�ْ;َ||gَ ِ	َ�||�َد اu ِ�||� َه||Lَا اَْ$||ْ�ِم اَْ'Jِ$||v وَ   

||��َ	�ِء إَ||  اu وَ �Bِ ُ��ا<ِ!َBْ�||�َ Jْ!ُ||Uْ,ََ�ْي َ�||� و�||�َ �َ$ْ||Bَ َو Jْ!ُ||�ْ�َ5َ يL||� َ�||�ْ	َ;ُ��ا َِ�||� Jْ!ُ�ْ;َ||gَ َو َ�||� ا

�/َ�Bَر rَ3َْأ �J<ُ��� Bْ�Bَِ�ا3ِ�J ا�b�Jْ َو اَ'�Aِ اُ!ِ/َFِْwَBِ ِع;ُcَ�!َو 3َْ�ُ� َ	ِ�$ُ�َك rْUَ'ُ1َ اْ	َ��َُ/� َو  ا

    ُ;|cِ!َ/ْ/َ�َ ُذو ُ,|��ٍة = �/َ|FِUُ3َْ�|  َأ	َو ِإْ.َ;اُ�َ/� َ �/َBَ�3ُ�3َ َو ُذ��َ��َgَ ْت;َMَُو َآ �/ََو =  CCاْ,َ!َ;َب َأَ��ُ

 �/َBِ�3ُُذ ��ِ lَ�َ.َ ��َإ=� nَ�َ;Uِxْ�َ َو َرْ�َ�!nَ ) أ  104(\َأBِْ;َ��ُء ِ�� ُذLِ!َ'ْ/َ�َ �/َBِ�3ُُر و = 3َْ;ُ��ا ِ

َ��َ6َ�� gََ;ْ�َ/� اَ$ْ�َم َرْ��ًء ِ�MَاnَBِ َو �6َ�َ�Bِ ُ�وَنyِ�	َ �ُ�ْ3َ ِة َو;َUِxْ�ََ�ً? َأَ rَ3ْ	��Fَ�ْI�Bِ �ٌyِِن َو اْ
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�3َ ?ِ�/Fُ�َ!�nَBِ َو ِاْ�َ��ً	� ِِBِ ��ً��ِbْ�َ َو nَBِ �3ً��َ�َو ِإ nَBِ��َ	ِ �ْ�ِ      �3َ�H|bَ�� �|�ِ �/َ�ْ;ِ|bْ�َ = �J|<ُ��$�|nَ ا

�َ/|� َ�|� َأْرَ�|Jَ ا|;�اِ��$َ�            ?ٍ|�َ��َ �A|ُآ rَ$ْ|cَ,َ َو �|/َyَ�	َُد �|/ََ rَ�ْ9!َ|.َْو ا �/ََهLَا إ=� َو َ,ْ� Uَdَْ;َت َ

      َL|َه �|/َ�ِ�	َ �|�ِ �|/َا َو َ�|� Sُ�َ|'ْBَ َو ِ�$َ�|� َ,|��ْرَت �ِ$|ِ� ِ�|�       ا��ُ>�J َأْ)َ�ْ� َأْ��اََ/� َو َأْدَ��3ََ/|� َو Bَ|�ِرْك َ

 �||/ََآَ�||�  َأْ,�اِ�َ/||� َو َو��َ/||� َ�||� َذا اH||9َِل َو اIْآ||َ;اْم ا��ُ>||�J إ�3||� َ,||ْ� د�َ	3َ�ْ||�َك َآَ�||� َأَ�ْ;َ�َ/||� َ��ْ.||َ!9ِْ� َ

�َ Jْ|||��|||���3َ ِ�|||َ� َو	|||���َ/� إlُ|||�ِ6ْ�ُ = n|||�3 اِ�$َ'|||�د َ�َ�ْ�َ/|||� َأFَUُ3ْ|||َ/� َو ِإَن ُ/ََ/|||� َو َ�ْ;َ�ْ�َ/|||� ََ ;ْ|||Uِxْ

�َ�;||.ِ�6َ||rَ َو ا��َ�ْ'َ/||� ا;�ُ.||�َل َ��ْآُ!ْ�َ/||� َ�||َ- ا�a||�ِه��َ�         {. اْDَ3َْأ �||�َBِ �||�/�ََأ �||/َ�B||;ان }َر�	ل *

�|nَ3ْ�ُ َرْ�َ�|      {.53 �|�ِ �|/َ، *ل }ً? إnَ|�3 َاrَ|3ْ اَ�ه�|�بُ   َرDِ�ُ =َ �/َ�Bْغ ُ,Bَ �/َBَ��ُْ'َ� ِإْذ َه|َ�ْ�َ!َ/� َو َه|ْ� َ

ِاْ)|ً;ا  ) ب 104(\َر�Bَ/|� = ُ�َ�ا�3َLْ|gِ ِإن Fِ�3|$َ/� أو َا3َwْ�َgْ|� َر�Bَ/|� َو َ= َ�ْ�ِ�|Aْ َ	َ�ْ$َ/|�       { 8	�;ان 

lُ	َْو ا �ِBِ �/ََ/� َو  َآَ�� َ�َ�ْ�َ!ُ� َ	َ�  ا�L�َ� ِ�ْ� َ,ْ�ِ�َ/� َر�Bَ/� َو = ُ�َ���ْ�َ/� َ�� َ= �5ََ,َ? ََ ;ْUِdَْو ا �/َ	َ

�َ�;�ِ��َ���ل َ�َ���Aَ اu ��/� َو ِ�ْ/ُ�Jْ  286، ا��;ة  } اْرَ�ْ�َ/� َأbُ3ْ��َ �3َ=َ�ْ�َ rَ3ْْ;�3َ َ	َ�  اَ�ْ�ِم ا

�Jْ َو َ.َ�َ- اuُ ُدَ	�َء�3َ َو ُدَ	�ءُآJْ َو َ.َ!َ; اُ u	Bَ�$َُ/� َو ُ	ُ$�َُ/� َو ََ uا ;َUَdَ َوJْ�ُBَ.  

  )أ 105(\

�ُد ا/��� َ	َ�ْ$ِ� اH�Fْم-60ُ�ْ�َ �ِ$�ِ ?ٌ�َ�ْgُ :1        

اَ�ْ�||ُ� u ا�||Lي َأ�||Sُ�َ||�ِ�َ �||�َ �7 اَ��ِ�||ُ�وَن، َو َw||9َ ِإ$||ِ� ا6َ||�5ُِ��َن َو َرَ�||� Uْdَُ;ا3َ||ُ�  

ْ�  َ%�َء ِ�ْ/ُ� َ	Jَ|bَ، َو َأْ%|َ>ُ� أن =�   اَْ' CCIاْ3ِLْ�ُُ��َن، َاَ Sُ�ُ�َ�ْ	Bِ ��َ  �َِ� َأJْ'َ3ْ َو َأْ.َ�ُ�ُ�َ ���	َ �َUْ

�ْ;Bَِ? َو َ�ِ�$Aُ اَْ'Mَْ;ُةُُ� َآ�ِ%lُ اَْ nَ�ِ;%َ = Sُ�َ�َْو uإ=� ا �َ  .ِإَ

       ِA|5ِ��َ�Bِ ��|gَ و� �|b̈gَ اَ&3ِْ�$|�ُء �ِ|Bِ ��|gَ يLِ� َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� ا

       �ِ9ِ|Fْ�َ|ْ$Hً ��|� اFْ�َ|9ِِ� َاَْ�|;اِم إَ|  اَْ Sِ�ِ�ْ'َBِ َو َأْ.َ;ى ،�b̈,َ اَ=3ِْ�$�ء �ُbَ,َ ��,َ َو ،�c̈gَ

 bَ,ْ&اCCII .    �َ|�ِ �ُ|�َ;َgَْأ ،?ِ	َ�Uَ|�aَ�ْ�ِض َو ا�Bِ �ُ�َ�c�َ َو ،?ِ	َ��Fا�Lِي اMَ'َ!َBُْ� اBَ uْ$َ� َ�َ�ِي ا

اَْ'َ;ِب 3ََ�ً'�، َو َأْ	َ�  َذاَواْ;َ,ُ �ِyِ�Fَ3َ ¥ًٍ�� و� َ�ْ;ً	� ا�Lِي َ)َ�َع wَBِْ�ِ; اu َ)ْ�ً	�، َأْآَ;ِم ِ	$َ�اِن 

 َ5  َ�ْ|�َ�َ	|ً?  َو َدَ�َ- ا�aْ;َآُ? ِذ�ُ? َو َ,َ�ً'� و� َرَدَع اُ�ْ>َ!�ُن َرْدً	� َو َرَ�َ- اِ=ْ�َ��ُن َرْ�ً'�، َو َ	َ�َ� ا

ا�cَ$�ِء َ=ِ�َ'َ? اَ�َ>�ِء، َأْ)|ُ�َ>� rٌ|Bِ�Gَ،   ) ب  105(\6َْ;َ�ُ� اu ِ�ْ� َ%9ََ;ِة aْ�ُِ;َ,َ?َو َ.ْ�ً'�، اْ.َ!

 ��(َ �ٍ���َ�ُBِ �JGَ ُ��ُدَه� َو	َ Aَ$	ِ��َ.ْ�Bِ Aَbَُدَه�، َو ا���	ُ Aِ$�6َْ�Bِ 7َFََ��ِء، ِا���F َو َ�ْ;َ	ُ>� ِ�� ا

َه� َاَْ��7 َزْهَ�ُ�َ>� َو ا�bْ�ُق Bَْ>9َُ!َ>� ا!�ْ�َ�ى َأْآَ/�3َُ>|�، َو اُ>|َ�ى ِ,ْ/َ�ا3َُ>|�    اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jَ َ)ُ'�ُد

ِ�$َ�، َو ِه�اَ�|ً? �ْ�ُ�|�ِ�/$َ� َو       َ�|'َ�َْ�� َ�َ'��Jَ�ِ.َ �<َBِ 7َ َو َ�ْ� Jَ|bِgُ �<َ�َ(َ�gَ، َأْرَ.|َ�ُ� اu َرْ�َ�|ً? ِ

��َ ،�َ�;�ِ��َْ�ُ'َ���ِء �9�ًُ? َ	َ�  اِ �ُcَ'ْBِ ��,َ َو ،?ِ�َ.ِ;ْ�ُُ? َ	َ�  اَ=3ْ�$�ِء اَ�D/َ�ُ�ُ!ُ� اَُءْت Bِِ� ا

                                                           
  .�� ��$- ا/d eF$; ����دة  1
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َو و َأgِْ�||َ; َ	||ْ� َز3ِ��َ||ِ� َو َوْ,ِ!||ِ� َو ِ)||�Uَِ�ِ� َ�||�ْرَ�ِ�ُ��cَ�َ �||�ِ ،Sُ||�ِة ا�||�ُه�ِر اِ'bْ||َ�ِ? إَ||  أِن         

�$¡�، َ�َ��ْ!ُ� ُأ��ُ� ِ�� َ%|ْ>ِ; اu اَ=َ)|Jِ َو   اْ.َ!6َْ;َ�ُ� اu ِ�� َأgِِ; ا��ْهِ; 3َِ�̈$ِ�َ �¡$B;	َ �¡$%ِ;,ُ �$̈�ُِأ �

         �|/ِBَ �|�ِ �ُ!ُ	َ�|1َِر rَ|���َ َم، َو;َ|bَ3َْأ �|�َ -ِ|$Bَِر ;ِ<ْ|%َ �ْ�ِ Aَ$َْ ;َaْ	َ �ْ!َ/َGْIِ �ِ$ْ/َGْ=ْ�َم ا�َ �ُ�ْ�ََوَ

 ��ِ �َ'ِ) أ106(\اَ��� َ�َ- َاْ�َ;اrِ�َ��'َ�َ �ِBِ اُ�ُ��َش 5ْwَBِ;اِف َأGَْ�اBْ �'ْ.َ�ِBَِ� َه�ِ%Jْ َو َآ�َن ِإَذا َ

�َ�اِآُ� ُ�َ�اFُ$3ُِ� ِ�� اH�vِم َو َ	ْ$ُ� اu َ�ْ�ِ;ُ.ُ� ِ�� اَ$cَ�ِْ? َو َ�Hَِم َو اَاَ�َ�ُ; ُ�َ/�ِد�ِ� bUَBِ$ِ� ا

�ِدSِ َأُ�ْ�� ��ِ �َُ Aَ�َِم، َ�!�  ِإَذا َآ�/َ�َْرBََ'َ? َأْ	َ�اٍم gََ;َج َ.$�ُ� ا/�ِ�$ِ�َ� ُ����ً�ا َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو ا

Jْ��.َ.  

  

  

اْAِ�َ9َ، 9َ1ْ��ََ'ُ�  1َ�َ�ْ$َ/َ�� ُهَ� َ�aِ�ِْ� ِإْذ Dَ3ََل َ	�ْ$ِ� ا;�ُوُح ا=ِ�$ُ�، َ��ْ�َ!َ��ُ� إَ  َذْوَرِة 

َ!6َْ;َج َ,ْ�َ�ُ� َ�َ- َآِ�Sِ�ِ َ��ْ.َ!6َْ;َج ِ�ْ/ُ� ِ%�xََف اUَُ�اِد َآ�َْ��bَِة َ	َ�  َ�َ>�7aَ�َ ،Aٍ َ)ْ�َرSِ�$َBِ Sُ َو اْ.

، �J|Gُ  اُْ�'��َ�ِ? ا��Fاِد، َو َ,�َل َهLَا bِ3َ$ُ� ا�aْ$َ��ِن  ِ�َ� َاْ�Uُاِد َ ���َ Hَ�َ	َ �ُ'ْBَ nَ$ْ�َ�� gَْ$َ; اِ'َ��ِد

 |�� rٍ�ْFِBِ Aْyِ��َ� ا|�Lَهِ� اَ=ْ�َ�|ِ; َو ِإBْ;�|7ٍ ��|َ� ا|��ر� َو ا9َ|ْ�َهْ;، َو َ�ْ/|ِ��Dَ3َ         �َ|�� Aٍَل َ	َ�ْ$ِ� ِ�$َ

          Sُ�َ|�َ �;|�َ َو Aَ$�ِِاْ.|َ;ا Aِ��|/ْ�َ�Bِ �ُUَ|cَ3َْو َا Aَ|�;ِ�ْ�ِ �ُ�|Fَdَ َو �ُ|َ�  اَ�|�َء َْwَ�َ ،;ِcَgْ=ُ�ِس ا/ْ�Fا

  |�ُ�/َ��!��ْم، َو Jِ�ِ�|6َBِ Jَ!َgَ ا �ِ$ْ�َ	َ          �|�َ nَ|$ْ�َ	َ ُمH|�Fِ? َ	َ�ْ$|ِ� َو َ,|�َل ا�|.َ�;�Bِ Jَ��|.َ َو �ِ|$ْU!ََآ �َ$ْ|Bَ ءِة�

nَ!َُأْ�َ�ْ� َو ُأ�� rَ3َْأْ�َ�ْ� َأ ��َ nَ$ْ�َ	َ ُمHَ�Fاَ��ِ�ُ�وَن، َو yِ�5َ uُ'�َن َو َ	َ�  ) ب  106(\ُ����ْ� ا

Dِ/ْ�!�Bِ 9ُُ�وَنFْ�َ �9َِهُ�وَن�ُ nَ!ِ���ِ         �|�ِ Jْ<ُ�ُMَ|�َ nِ|!��وِ�|Aِ َذاِ�Bِ ْ'َ�ُ�|�َن�َو َ Aِ|$�ِ;ْ�!�Bِ ُ��ُ�|�َن�َو َ Aِ|�

ا�Lِ�َ� َ�!�ِ�ُ'�َن ا;�ُ.�َل ا/��� اُ&ِ��� ا�Lِي { ا!�ْ�َراِة َو Jْ<ُ�ُMَ�َ ِ�� اAِ$9ِ3ْI َو ��;ُأ Bَْ'َ� ا=ْ.ِ!'�َذِة 

  �|�ِ Jَْ�ُه|/ْ	ِ �Bً�!ُ��|ِ; َو         َ�9ُِ�و3َُ� َ�َْ/ْ�َُ�ْ'ُ;وِف َو َ�ْ/>|�ُهJْ َ	|ِ� ا�|Bِ Jُه;ُ�ُ�ْ|�َ Aِ|$9ِ3ْ=ْ�َراِة َو ا|�!ا

            rْ|3ََآ� �|!ِ�
 َو َ�َ -ُ|cَ	Jُ<ُ/ْ| ِإْ)|;ُهJْ َو اَ&Hَ|dَْل اَ|yِ��َ6َُ>|Jُ ا��$�َ�|�ِت َو ُ��|;�ُم َ	َ�|ْ$ِ>Jُ اَ �A�ِ�ُ

َ���||Lِ�َ� َأَ�ُ/||�ا B||ِ� َو َ	||�Dُر Jْ<$ْ||�َ	َ Jُ||ُه nَ||yِ=ََل َ�َ'||ُ� َأْوDِ||3ْي ُأLِ||�ُوSُ َو bَ3َ||ُ;وSُ َو ا��َ�ُ'||�ا ا/�||�َر ا

�J ا  ا157S;gا&	;اف } اْUْ�ُِ�ُ��َن/� و  uرك ا�B.  

61-?ٌ�$!ِ'ِ�َ�ُ ?ٌ�َ�ْgُ:2  

  ��||Fَ�َ َو ،�ِ||�ِ�  ا9َ��||�ُر اَ�ْ�||ُ� َ u	yِ��َ||.َ �||�ِ Hَ||ِ�، َو َ,َ>||َ; ِ�||� ُ�ْ�ِ�||ِ� َو َ	||َ�َل ِ�||� ُ�ْ

 Uَgَْو َأ�;Fِ. َو ُه|َ� ِذي اَْ�ْ/vَ|ِ; ا=ْ	َ�|    . ِ9َْ�ُ;وِ�ِ� َ�َ�ُ� اَ=ْ.��ُء  اُ�Fَْ/  و َ&& اُ'ْ�َ$�، َ�ْ'Jُ�َ ا

                                                           
1 ،A�9  .ص ،ذروة اA�9": م"ذورة ا
2  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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|ِ� َو َآَ;ِ�|ِ� ِ�|ْ� َ.|ْ�َ�اِ��ِ       ِH9َBِ |�ُذ	3َِ'ِ�|ِ�، َو َأُ -ِBُ�|!َ�َ َو �ِ/َ/َ�ِ �َِو ) أ  107(\َأSُ�ُ�َ�ْ َ	َ�  َ�َ�اِ

!ِ�َ��َ� ��ً��ِbْ�َ َو ،�ِ�ِ�َ	ْ�َ� ?ًBَ��َِا �َُ nَ�;ِ%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �َِ� َو ِاBًH�ْ|�  3َِ�ِ�ِ�، َو َأْ%َ>ُ� إن� =� ِإَ

َ'�vَِ!||ِ�، َو َأْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ� َأْرَ.||َ�ُ� vُ/ْ�َ �ٍ�ْ�َ||Bِ||�ٍم و� َأْ�||ٍ; ��ْ'ُ�||  ِ Jٍ!ْ||gَ ٍم، َو�

ُ��ِ�/$َ� َرؤ�ً�|� ر�ِ�$ً�|�     �|Bِ �A|�َ َو �D	 �7 َو َآ�َن َآَ�� َ,�َل�َ�bْ�ِق َو َدَ	� إَ  ا�Bِ 7َ�َ/َ�َ وٍمDُ'ْ��

���$�ِFْ�َ Jَ��.َ َو �ِ  .َ)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِ

 'ٍَ̀ َ�ِ�$|Aٍ       َأوِ)$ُ�Jْ ِ	َ��َد اuْ، َو Bِ �FِUْ3ََ!ْ�َ�ى اu ا |$ْUَ3َْ$� �3��َ>|� َآ��|Jَ$|vِ َو ُأَ�|�LُرُآJُ ا

 3ًDْ�ُ|�  َ�َ���َ� ِ�� َذَه�ٍب Dَ�َل�، َو إن� ا��Bِ -ُUَ/ْ�َ =َ �$َ3َْ�ْ�ِر َ�� cُ�َ;�، َو إHً$|�ِ,َ -ُ|Uَ/ْ�� ��َ�3 َو َ�ْ�|Dُنُ   

      َ rْ|$�ِBَ �|�َ uَِأْ,|َ�اٌم َ�|َ�ا �<َ�َ�ِ|(َ �ْ|�ََ ،Hً��ِ5َ     ُل�|�َwَُدوَن  Jْ|<ُCCIII َو َ= Bََ�|ْ�ا َ	َ�ْ$َ>|� َ�َ�|;�َ�ْ!ُ>Jُ اْ

، bَ�َ|�ُروا ِْ�ُ�ُ�|�ِر ُ.|����3ً َو ِْ�|wَْ��اِت ِ�َ$;ا3ً|�، َ,|ْ� َوَرُدوا َ	َ�|  اْwَْ	َ�|�ِل، َو         BُCCIVُ��ِغ ا&َ�|�لِ 

َ �A	J<ُ/|| ��||� َآ||��3ُا َ�Uَْ!||;َون،  َ	||�َ�ُ/�ا َ�ْ�||ُ;وSَ اَ&ْه||�اِل، َو ُرد�وا إَ||  اuِ َ�||ْ�=ُهJُ اَ�||�7 َو 1َ|| 

�ِ�ِ��6َBِ JْاُِBِ �A�ِ�َ َأْن Aَ�ْ,َ َ�ْ�َت�|Jْ      ) ب  107(\َ���َدُروا اَُْ ��|�ُ�َ H|�َ ،�ِ|�ِِ�6َ�َBِ Jْ�ُ/ْ|�ِ �َ��َو �َ!َ�

    ||$َِ'َ�||Aْ، َو َ= ُ�||g�َُ;وَن ِْ�َ'ْ�||Aِ، َو َ,ْ�||Aَ اْ�Bِ ُروَنLِ||!َ'ْ�َ = اَ&َ�||�ِل، َو �||�ِ  �;||�aْ�ِم اَ'Fِ||$ِ; َو ا

        �َ|�َِ rُ|/و ِإن ُآ uا �|/� �|�ِ �r|5ْ�;�َ �|�َ  |�	َ ��َ;َFْ�َ ��� @ٌUْ3َ أْن َ�ُ��َل Aَ�ْ,َ َو ،;ِ$�ِ!َFْ�ُاْ

�َ�;ِgِ��F�/rُ ِ�َ� اُْ�!�ِ�$َ�، أْو َ�ُ��َل ِ�$َ� َ�َ;ى اَ'|Lاَب َ|�ْ  1اُإن�  ، أْو َ�ُ��َل �� إن� اu َهَ�ا�3ِ َ

�َ$/Fِ�ْ�ُ� َآ;�ًة w�َُآ�َن ِ�� اِ  { ;�DBََ�  َ,ْ� َ��ءnَ�ْ َأَ��ِ�� َ�َ�Bِ rَBْ�Lَ>� َو اْ.َ!ْ�َ�ْ;َت  58-54ا

�َ�;ِ�ِ��َ  .َو ُآْ/rَ ِ�� اْ

ً�� َو = ُ�aْ||ِ;ْك  { و �L$'!|F و ��||;أ   ِ�||(َ Hً||�َ	َ Aْ||�َ'ْ$َ�ْ�َ �ِ||�Bَء َر�|�ََ�َ�||ْ� َآ||�َن َ�ْ;ُ�||� ِ

'ِBَِأَ���ا ��Bَدِة َر��{  l<��Jْ ا  اS;g 110، اَُ/� َو ََ uَُرَك ا�Bَ.  

62-?ٌ'َ�ُ�ُ ?ٌ�َ�ْgُ  :2  

��yَِ/�ِت، اُْ���ِ�ِ- َ	َ�  اIْ.َ;ِار ََاَْ�ْ�ُ� uِ اَْ�ُ���ِد �9َBِِ$ِ- ا���xَِت، اَ�ِ��Aَ�ْ,َ Jُ ُوُ��ِد ا

��ً�ْ	ِ mِ$�ِ�ُcَ�َ ��َBِ  َو َ�� ُهَ� َأْت، اcْUَBِ �ِyِ�9َ|ِ�ِ� ا�Dاyِ|ِ� ِ�|� ِ.|ْ!ِ; ا|�Dا=ِت       َاْcْ�ُِ�َ;اِت، اْ

َ	|ِ� اF|$���ِت، َأْ�َ�|Sُ�ُ َ	َ�|  َ�ِ�$|ِ- اَ�|�َ=ِت، َو       )أ َCCV\)108�Aُ�َ�ْ ا!�Bَ�َْ? َ	ْ� ِ	َ��ِدSِ َو َ�ْ'�Uُا

ُ� ِ�� اَ�ْ)lِ َو = ِ�� اَ AَMْ�ِ = ��3�Bِ َواْتُأِ,;�وا��.  

     �ِ|َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� َأْرَ.َ�ُ� �A�َwَBِ اَ�$�َ/�ِت َ)��  اu َ	َ�ْ$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ

َو َأْزَواِ�||ِ� إَ||  َ�||ْ�ِم اَْ�aْ||ِ; َو اِ�$َ�||�ِت، ا��ُ>||dَ �J||��ُ; ا6َِ�$�||�ِت، َو َ.||�ِ�ِ; اUِ6َ$�||�ِت، َو�ْ�َ/||�        

                                                           
1،��;g�F  . ص  ،ا�6.;��":م"ا
2  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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!ِ||.ْIِ  =َ ْت، َوH||Uَْ�راِك اَ>Uَ||�اِت، َ,ْ�||Aَ اUَ||َ�اِت، َو 3َ��ْ>َ/||� ِ�||� ر�َ,||َ�اِت اH||Uْxَِت، َ,ْ�||Dُ||3ُ Aَوِل ا

  .6َ�ُ$�ْ� َأَ�َ�َ/� َ�� 9ِ�ُ$َ� ا��َ	�اِت

    |cَ�� �|�َ��ُ;وا َهAْ َ�|َ;ْوَن ِUَ�َ َ!ِ�ُ;وا َو	وا َو اْ;ُvُ3ْا uا Jُ�ُوُ�|�ْد، َ�|� َ�|�     َأ��َ>� ا/��ُس، َرِ�َ�ُ

َأو�ُُ� Uَ�ْ3ُُ? َو َأSُ;ُgِ َ�َ/�زًة ��ْ�ُ�وْد، َ�َ�ْ� َرَأْ�rَ َ�� َأnَ�َFْ�ِ �gِ ِ�|� َ,ْ�|ِ;َك َو َ�|� َ�|َ;ى ِ�$|ِ� ِ�|َ�       

  .ا�bِ��ِ� َو ا��وْد

  َِ�||Bَ �||�َ ،nَ||FَUْ3َ ْرLِ||�ْْم، َا�$َ||�bاُ�ُ�||�ِم، َ	||�  َ�َ$||� اBْ||َ� اَ'rْ||Bَ�;,َ �ْ||,َ �َ$/ِ||.ِ ;َ||aْ إ||  ا

��َنَ�َ �Aُآ ��ِ uِن، َو ا��7ِ ا��$ْ�a  . ��َ��ِرBَِ? اِ'bَْ$�ِن، َو َ�َ��وَ	َ? ا

 َ�||Bْأ �||$َ�َCCVI       �3ُِب َو�L||�Bِ ٌل�xُ||aْ�َ rَ||3ِْن، َو َأ�||�َ�Dاِ'aْ||ِ;�َ� َ.||َ/ً? َ,||ْ� َأْ,َ�||َ Aَ	nَ||$ْ�َ ا

�ْ�;َو اH|�bِة َو اُْ�|ْ;ءاِن، َو   ) ب 108(\��ِن، ِ�َ� ا�bْ�ِماِ'bْ$�ِن، َو rَ$ْFَ3َ َ�� َأَ�َ;َك Bِِ� ا

     ِ�|$�ِ ;ُ�ِ�|Uَ��ْ; ِ�� َ�ْ�ٍم Lْ�ََهAُ ِ�$ِ� اُ'ُ��ُل، َو Lِ�َل� ِ�� ِ%��ِة اbُUُ|�ِل، َو َ|ْ$َ@ اَ�|�ِري َو اْUَ!َ�َ Jَْ 

 َ;|||�Fاyُ;، َو َ�َ>|||َ;َت اyِ��َ|||�cُ;، َو rِ'َ|||aَgَ ِ�|||َ� اَْ�ُ�|||�ْل، َ�|||ْ�َم َ�ْ/َ�ِ�|||ُ- اَْ�َ'|||�ِذ�ْ;، َو rَ|||$�ِBُ ا

    �A|� َو �D|	َ uِْ�ُل ا|,َ nَLِاَ=�bَBُْر، َو َآrِUَaَ اَ=ْ.!�ُر، َو َ��Fُُق اِ'َ��ُد، َو َ�َ'ُ>Jُ اَ&ْ%َ>�ُد، َو َ

}Bِ Jْ<�ُ�َُأْر �ُ<َaْ�َ َو Jْ<ِ���َْأ �/َ�ُ���  .65�@ } َ�� َآ��3ُا َ�ْ�Fُِ��َن اَ$ْ�َم Jُ!ِ6ْ3َ َ	َ�  َأْ��اِهِ>Jْ و ُ�َ

        �|Uًyِ�gَ �ْ|ِر، َو ُآ�|�َ�َِ�َ$� اBَْ� اnَFَUْ3َ �ْ'ُ�َ = ?ً/َ.َ �َ$GِH�M ِ�َ� ا�xَ�bِر إ�3َ�|� َأrَ|3ْ ِ�|َ� ا

اIِْ�!6َ|�ِر،   ، َو إ��|�ُآJ َو ا!�ْ'�9|ُ� وَ   ��CCVIIَ� اَْ'Dِ�Dِ اْ9َ���ِر، َ -ٌ�ِ���ُ ��3��َ	Uَ$gَ  �َِ? اIِْ.;اِر 

nَ َ,ْ�ُل اu َ�َ'�  إ��3 = ُ�ِ��� ُآ�A 6ْ�ُ!�ٍل �6ُ�ٌَرLَ  . َو ِ

َ�َ$� َأBَْ� اَ&ْرrَxْ�َBَ �ْ,َ ?ً/َ.َ �َ$'Bَ َأَ%��َك اَ&ْ,bَ  اْ)َ/ْ- ِْ/nَFUِ َ�|� ُه|َ� َ)|�3ٌِ- �|I nَن�     

&َ�Bِ nَ||$ْ�َ	َ �َ$آ���||�ُ�||ِ? اyِH�َْ	َ�||�ِل أن ��ْ�ُ!ُ�||�ا ِ)||�xََرَه� َو ِآَ��َرَه||� ِ�||َ� اَ>ْ�||Dِ َو َرnَ||�B َأَ�||َ; ا

       َn|�ِ�ْ	َ Aَ|�َُو َآ ،nَ|�ُ�َ	َ اْ.|َ!�ى �ْ|,َ nَ|�3I Jِ|�F��!َو ُآ|َ �|�َ �A	CCVIII      rَ|�ْ�ِاDِ�ْxَ َو اْ�c�nِ َو ا

    �|�ِ�/�ُ!|�ٌب، َو ُرِوي َ	|ِ� اْ�َ nَ$ْ�'َ�َ\)109  َو   ) أ �ِ|$ْ�َ	َ uُإ�3|� َ,|�َل    َ)|��  ا ،Jْ��|.َ }    َ|�َBَ �|�َ

  .ُ{1	Sُ;ُ�ْ َأْرBَِ'$َ� َ.َ/ً? َو ََ Jْ�َ Sُ;ُ$ْgَ �ْ�ِxْ	َ �ْ/ُ$َ�َ�َ Sِ�;%َ  �َ	FِUْ3َ  �َِ�، َ�ُ>ُ� ِ�َ� َأْهAِ ا/��ِر

Lِ3َ�ٌ; َ�َ$� أBْ|َ�   َ�َ$� ِاBَْ� اَْ ?ً/َ.َ �َ$Fِ�ْ6َ�� Hً�ِ�dَ َ	��� ُهَ� َ�Fِ$ٌ;، ا�aْ$َ� َوْ�َ�nَ َواِ	ٌ� َو 

ا�F!�$َ� َ.َ/ً? َأrَ3ْ ُ�ْ'َ!ِ;ُك اَ�َ/�َ�� َو rْ|cَ�َ ِ�|� ُ	ْ�|;َك ا�a|َ�اyِْ�، َو اَ�Hَ�|� اvُ3|ْ; إَ|  َ�ْ>|ِ;َك         

��ْ; ِ�� َ,ْ�ِل ا/�ِ�� َ)��  اuُ َ	َ�ْ$ِ� إ��3 َ,|�َل  Uَ�َ َو ،��َ�/�َُأ��ِ!|� َ�|�   َأْ	َ�|�ُر  { َآْ$lَ ُهَ� ُ�َ!'��ُج َآ�ْ

 �َ$'�ْ�F  .27./� ا!;�$Lي د	�ات، إ�B ���� اDه� }Bَْ$َ� ا�Fِ!$َ� إَ  ا

                                                           
1 
���J أ���� �� ا'�Mر 	�  هLا ا.  
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َ�َ$� َأBَْ� ا�Fْ�'$َ� َ.َ/ً? اLِ�ُْروا ا�aْ;َك uِ�Bِ َو ا�Dوِر  ِ�� َ%َ>�َدِة، َو َ,Lِْف اُْ�ْ�bَ/�ِت، 

  . َو َأْ�َ��ِن اْxَْ��ْس

/َ.َ �َ$3ِ��َ�M��|ْ; ِ�$َ�|� َ�|;َض      َ�َ$� أBَْ� اUَ�َ َك َو;|�ْ	ُ �ْ|�ِ  cَ�َ ��َ  �َ	َ ��,ِ�Bَ rَ3َْا Aَْه ?ً

 �َ'َ�َ uْ�َل ا,َ nَِLَو ُ�ُ�وُد } َو َأد�وا ا&�3َ��َِت إ  َأْهِ�َ>�{ اَ u	wBِ nَ$ْ�َ'َ�َ nَ$ْ�ََداِء اَ&�3َ��َِت، َو ِ

ُ'ُ>�ِد، َو ا&َ  �|Bِ ُء�|�َ�َ�|ِ;، َو ا�b|ْ�ُ; َ	َ�|         ا�aِ;�َ'�ِت، َو اَ/ْ�َُ�ْ'ُ;وِف، َو ا/�ْ>|ُ� َ	|ِ� ا�|Bِ ;ُ|�ْ

  |||�َ'َ�َ uْ�ُل ا|||,َ nَLَ|||�ا إu �|||�3 َو إ�3|||� إَْ$|||ِ�   {اyِ�|||bَ�َِ�، َو ُِ�|||,َ ?ٌ�َ$|||bِ�� Jُ<ُ!ْBَ�|||(َِإَذا َأ �َ�Lِ|||�ا

  .156، ا��;ة }َراِ�ُ'�َن

َ,ْ� �Bََن ِ�َ;اُ,nَ ِ�َ� ا��3َْ$� َ�� َ�ْ�ِري َ�� َ�nَ,ُ�Fُ ِإَْ$ِ�  َ�َ$� أBَْ� ا!�Fِْ'$َ� َ.َ/ً?) ب  109(\

Aٍ$�ِ�َ Ä�  ْ�Hَ|Bِ Jٌ ُروْح CCIX    ��|vُ�ََ�َ$� َأBَْ� ِ��َ�ً?. اْAُ$�ِ9َ، َأْم إَ  َ	Lَاِب ا/��ِر َأْم إََ ��َ ،?ُ/َ.َ

&َ�|Aِ َو Fْ3ِ|َ$�ِن ا&َ�|Aِ، َ�َ/|�ُهJْ و اu َه|�ِدُم      إن� َ�ِ'$َ¥ ُ	ْ�ُ; 3ُ|�ْح، َهْ$َ>|�َت َهْ$َ>|�َت ِ�|ْ� 5ُ|�ِل ا     

َأْ��اً��، َو ُ%ُ'�ُرُهJْ َأْ%َ!�ً��، َو َ.َ�ُ/�ا ِ�� َ,ْ'ِ; ا!�َ;اِب CCX  �َ'ْBَا���Lاِت، َو َ�َ;َآُ>Bَ Jْْ'َ� اَ&ْ�َ$�ِت

  .َ�� َآ��3ُا َ�ْ�ِ��Fَُن َأFَ�َْ� ا�Mَ$�ْب

َ�||�َذا ُ,||ِ;َئ اُْ�||ْ;َءاَن   {Fَ3ْI||�َن َآ||Hَُم َر�Bَ/||� اَ�اِ�||ِ� اَ�/�||�ْن،     ِإن� Bِ 7َ||�َ3َ �||�َ ;َ||$ْgَ||ِ� ا    

�||Jْ ُ�ْ;َ�ْ�||�نَ ُ��'َُآ||Uْ3َ �A||ٍ@ َذاJ||G}  ?ُ||�َyِ �!'||�ذ و ��||;أ  204ا&	||;اف { َ��ْ.||َ!ِ�ُ'�ا َو اbِ3||ُ!�ا َ

Dَِح َ	ِ� ا/��ِر َو ُأْدAَgِ َاْ9َ/�َ? َ�َ�ْ� َ��َز و �� اَْ�ْ�َت َو ِإ�3َ�� ُ�َ���ْ�َن ُأُ��َرُآJْ َ�ْ�َم اِ�َ$�َ�ِ? َ�َ�ْ� ُزْ�

�Jْ ا  اS;g 185*ل 	�;ان } اxُُ;وِر CCXIاَ�$�ُة ا3�َُ$� إ  �َ!�عَُ/� َو ََ uَرَك ا�Bَ.  

63-?$'�� ?��g:1  

  Jَ$اِه;َ||Bْإ �ُ||�َ�ْ,َ Lَ||6ََآ�$ً�||� َو ا��  ||.َ��ُ  Uَ�َ||(ْي اLِ||�Hً$||�ِgَ، َو  )أ  110(\اَ�ْ�||ُ� u ا

َ�َ'ِ Aَ	Fَ$  َو ُأ��ُ� َأ�ً? َو َأDَ|3َْل َ	َ�ْ$|ِ� ِ�|� ا�F|َ��ِء yِ��َ|�ًة َو ِإHً$|93ْ، َو اgَْ!|�َر ُ����|ً�ا َ	ْ�|Sُ�ُ َو          

        |(ُ�ْ�� Hً�D|�ِ ا;ً|$Mًِ�ا َآ|�ْ�َ Sُ�ُ|�َ�َْأ ،Hً$|cِUْ�َ ًرا و��|Mَ�ِإ Sُ�|�َ$�ِ3َْا �ِBِ Jَ!َgَ َو ،Hً.َ;ْ�ُ Sُ��!َ�َْو ا ،=ً�

    ��|1ِ = �ُ|َ nَ�;ِ|%َ = Sُ�َ�َْو uإ=� ا �ُأوِ�ُ� Bِِ� إ��3ً��ً ��;1ً$� و ا�SُLُ6ِ وِآ$Hً، َو َأْ%َ>ُ� أن =� ِإَ

Hً$Mِ�َ =َ َو ;$َcِ3َ =َ َو.  

ِ!ِ� َو َأDَ3َْل  َ�.َ;ِ Sُ�U�َ(ْي اLِ�َاُْ�|ْ;َءاَن َ�ْ/|D�Hً،   َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� ا

    = Sِ;ِ�ْwَ|Bِ �7 َو َ,|�َم��|Bِ َ�َعbَ�َ)… ( ..       ��ً�|Fَ�ُ َو َ�|;�َد  ،Hً|yِو� َأْ%|َ;َع َو َ%|�9ً َذ Hً$|َو = َآ�

           Aَ|gََد  |!َ�َ ،Hً$�|.َ ِمH|.ْI|ِ� ا�د  |xَ|ِ? َو اَ�|َ;اِه$َ� اَ�ا1ِ|َ�ِ? إَِ��َُ��9|ِ? ا�Bِ �َ<َ3َ َو ،Hً$�ِ(َ

                                                           
1  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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�/َ$َ�ْ�ِ� َ,ُ�|�ً=، bَ�َ|��  اuُ َ	َ�ْ$|ِ� َو َ	َ�|  َأِ|ِ� َو َاْ)|َ��Bِِ� َو       ا�Bِ Sُ�ْ���َ�َ َأْ��اً�� َو uِ� ا�ُس ِ�� ِد�

Hً$(ًِة َو َأ;َ�ْBُ �ِ  .َأْزَواِ�ِ� َو َأِ

ُ!ِ����َن اَ'�ِ�َ�َ? ،َو Lَ�َُروَن َوَراءُآJْ َ�ْ�ً�{َأ��َ>� ا/��ُس، َ Jْ�َ�ْ�َم } 27ا�F3Iن Hً$�ِGَ � {إ�3ُ

 ًH$||�,َ �=إ JُM||�َِ�||ْ�َم aَ�َ||��7ُ ا�F||��ء } 52اI.||;اء { َ�||ْ�ُ	�ُآFْ!َ�َ Jْ||َ!9ِ$ُ��َن َBِ�Sِ�ِ||�ْ و vُ�َ/�||�َن إن� َ

Hً�D/ْ�َ ?ُ�َyِH�َxََ��ِم َو �D3َُل َاْ�B { ن�,;Uَو  اَ=ْرُض َو ا9َِ��ُل) ب  110(\َ�ْ�َم َ�ْ;lُ�ُ{، 25ا

   ،Hً$|<ِ�َ �|�ً$M9ِ�|�ُل َآ} إن� َه|Lْ|�َ SِLِِآَ;ٌة َ�َ�|ْ� َ%|�َء ا��Lَ|6َ إَ|  َرH$�|.َ �ِ|�Bً        { 14ا�A|�D  } َآ�rَ3 ا

 A�D�  .19ا

�cُUُ3ْ��َا ِ	َ��َد اu َ	ْ� َدَوا	|ِ� ا|��D|/ْ�َ �|�3��َ �$َ3ٌْل َاَ�|ُ�َه� َ,bِ|$ٌ; و� َ�َ!�َ	َ>|� َ,�|$Hً، َو          

َو gِH;ُة َأْآَ�ُ; َدَر��ٍت و� َأْآَ�ُ; Hً$cِUْ�َ ، و َأ,$ُ��ا اH�bَة َو َأُ�|�ا   CCXIIا=gَِ;ِة اْ	َ�ُ��ا ِ�اِر

  �/ًFَ�َ �1ً;ْ,َ uَآ�َة َو َأْ,;�1ُا ا�Dو َ��!�ُ��ا ِإَْ$ِ� َ�ْ�ِ!$Hً، َو ُ)�ُ��ا َ%ْ>َ; َر�cَ�ََن َو ُ,�ُ�|�ا  ،ا

 ?�َ$�� CCXIIIو u َ	َ�|  ا/�|�ِس َ�|��   ، 6ا�A|�D  } َ� َأَ%|�� َوwً|5ْ َو َأْ,|َ�ُم ِ,|$Hً    إن� �3َِ%�َ? ا�ْ$Aِ ِه| {ا

    �|B�!ُأِ�||� آ �ْ||�َ�َ Hً$�|.َ �ِ||$ْwُ�َ �ِ||/ِ$�$Bَِو=nَ|yِ َ�ْ�||;ُؤَن ِآَ!||�Jْ<ُBَ َو =    CCXIVاَ�ْ$|rِ َ�||ْ� ِاْ.|َ!َ��َع ِإَ

 Hً$!�َ ُ��َن�vْ�ُ}=َ�  َ�ُ>� ِ�� ا	َأْ  SِLَو َ�� َآ�َن ِ�� ِه   ًH$�ِ|.َ �A|1ََ�|  َو َأ	ِة َأْ;gِ  {  اء;|.Iا

72.  

ُ�ْ;اءِن �9�ًُ? َو ِإَ��ً�� و� ُ����ً�ا ر�ُ.|�ً=، و    �Bِ ِم َوH.ْ=ِ�Bِ �َ$1ِا�;ا��ُ>�J اْ�َ'َ�َ/� ِ�َ� ا

، إnَ|�3  24اU;,|�ن  } َأْ)��ِب اَ ?ِ/�9��Fْ�� ;ٌ|$ْgَ Lٍ|�ِ�َ|َ!�;� َو َأH$|�ِ�َ �ُ|Fَ�ًْ     { اaُ�ْْ;�3َ ِ�� ُزْ�َ;ِة 

Hً$�gَ Äْ$ِ; َه�د̈�� و َذُِ  . CCXVُآْ/bِBَ �/َBِ rَ$ً;ا و� ِ

�ٌ�ْ	َ �ِBِ 7َ�َ3َ ��َ �َFَ�َْءاَن     ) أ 111(\إن� َأ;ْ|�َُوإَذا {َذَآَ; َرHً$��َ ��B، َآ|Hَُم َ�|� �D|�3َل ا

 ُ� Jْ||�ُ��'ََ,||�َل اu اَ'Jُ$||vِ، ِ�||�   204ا&	||;اف }ْ;َ�ْ�||�َنُ,|ِ;َئ اُْ�||ْ;َءاَن َ��ْ.||َ!ِ�ُ'�ا َو أbِ3||ُ!�ا َ

J�;ِ�َ�Jِ َوْ�$ِ� اَ�ْ�ُ} ،Hً$�ِ.َ َل�.ُ�;Jُ  َ	َ�  َ�َ�ْ�ِ� َ�ُ��ُل َ�� َْ$َ!ِ/� ا��L6َُت َ�َ- اِ��vَو َ�ْ�َم َ�َ'�� ا

ّ�|ْ� َأ1َ|��ِ/� َ	|�ْ     َ Hً$|�ِgَ �|3ًHَ�ُ Lْ6َِا�� Jَْ �/ِ!َ$ْا|Lِْآِ; Bَْ'|َ� ِإْذ َ�|�ء�3ِ َو َآ|�َن ا�a|ْ$َ��ُن       َ�� َوْ��َ!  َ

�|Jْ َو      29-27اU;,�ن } ِ©�Fَ3ِن Lُgُوَ= ُ|ِ� َو َِ uا ;Uِxْ!َ|.َْو ا Jْ|�ُvُ	َِأ �ِBِ ا َوLََه �َأُ,�ُل َ,ْ�ِ

 ،Jُ$�ِ�;yِ�Fَِ; اْFْ�ُِ��$َ� َأْ�َ�'$َ� إ��3 ُهَ� اْ�Uُxَُر اِ}َ� إ= ُه|َ� َ�|�ْدُ	�bِ�ِ6ْ�ُ Sُ|$َ�    ُهَ� اَْ��� = ِإَ

�َ$�َِ�'َُ� ا���َ�، اَْ�ْ�ُ� u َرب� اَْ { ;��d65.  

64-?$'�� ?��g:1  
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اَ�ْ�||ُ� uِ ا�||Lِي gََ�||7َ ِ�||� اَ�||�ِء aَBَ||ً;ا و� )||��َرbً6ْ%َ Sُ||� َ�ْ;د̈�||�، َو َأْ,||;H||�َ �||�ِ Sُِم 

Uَ3َ �JGُ ،�$̈bِ�ْ�� ِء َأَ�ً�ا�aَ�ْ&َا �JGُ ،�$̈Uِ�َ �ِBِ َو َآ�َن ;َbَ�َُ� ا�Fْ�َ- َو اَ Aَ'َ�َ ر�وِ�ِ� َو ��ِ �ِ$�ِ eَ

��|�  َأgَْ;َ�ُ� إَ  1َِ$�ِء ا��aَBَ �$َ3ًْ;ا َ.|�̈��، َو َأَْ>َ�|ُ� إَ|  َ�|� َ�َ�|��َم َ|َ� ِ�|� ِ	ْ�ِ�|ِ� ِ����|� َ.|ِ'$ً�ا َو إِ          

|ُ�       CCXVIَآM$ً;ا 5َ$ً�|� ُ�َ��رًآ|� َزِآ̈$|�، َو ُأِ�|�ُ     َأSُ�ُ�َ�ْ َ�ْ�ً�ا) ب  111(\َ%ِ�̈$�َ J|�Bِ|ِ� ِإ�َ�|�َن َ�|� 

ُ� َ.ِ�̈$�، و� َأَ��آ�Aُ َ	َ�ْ$ِ� َو َأBَْ;ُأ ِ�|َ� اَ�|ْ�ِل َو اُ�|��ِة ِإَْ$|ِ� Mِ�َ̈$|�، َو أَ     َ Jُ�َ'ْ�َ = ً�ا َوUُأن =  ُآ �ُ<َ|%ْ

�َُ nَ�;ِ%َ = Sُ�َ�َْو uِإ=� ا �َِإً>� و�اِ�ً�ا َ�;ًدا َ)َ�ً�ا َ	ِ�ً$�، َو َأْ%َ>ُ� أن ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ�  ِإَ

�|ُ� َ���|�ًرا َ	b|̈$�     {ِرَ.�ََ? َرaِBَCCXVII  �'ًyِ�5َ �ِ�B$ً;ا َو L3َ�ً;ا َه�ِدً�� ��ْ>ِ�̈��، َ�َ�َ�َ  �|�ُ�َ Jْ|، َو }َو َ

7َ اَ��Aُ5ِ َو َ�َ>َ; اَ�cَ�َ,َ �JGُ ،�$̈��َ �7ُ� اuُ ِإَْ$|ِ� َو اgَْ!|�َرSُ   َ��َه� ِ�� اuِ �7�َ ِ�َ>�ِدSِ َ�!�  َزَه

  |b�َ �$̈|1ِ;ْ�َ �ِ�Bْ/َ� َر	ُأ��ِ!ِ� َو َآ�َن ِ ��ِ ?ِ�َ�$�َِ�ْ�ِ� َو َرَ�َ'ُ� َ�َ���3ً َ	َ�̈$� َو َ%Uََ'ُ� َ�ْ�َم اَ ��َ uا  ��

 -َ�َ�5 ��َ �ِِ�� ُأ7ِ�ُ ا�F|َ��ِء Jَ|9ْ3َ ا�Mَ;َ�|�، َو َ�|� َرَآ|َ� اَْ�|�� ِإَ|  rِ|$ْBَ اَ�َ�|;�ِم          َ	َ�ْ$ِ� َو َ	َ�  َأِ

�$̈�ِ�َ .  

    Sُ��ُ��|Fَ�ُ َو Sَُو َ�|�,�ُ;و SُوُرDِ|'َ!ُِ �$̈/ِdَ Jْ��Jْ َو َآ�َن َ	ْ/ُُ�َ�َgَ �A�َ َو �D	َ uإن� ا uَِد ا��َ	ِ

�َ;ًة َو َ	äِ$�، َو 7َ�َgَ اْBُ َر َو��/ً�� َو َآ�َن Bِِ� َ�ِ�̈$�، َو 7َ�َgَ اِ�(َ Aَ�ِ	َ ��َ� �Bًا�Gَ �<َ�َ'َ�َ 9/�? َو

�َ�ْ� َأ�5ََع ا�aْ$َ��َن َو َآ�َن ِ�;�ْ�َ��ِن  �Bً��َ	ِ �<َ�َ'َ�َ\)112  أ (   Aٍ|yِ�,َ �ْ|�ِ �D	َ و َ,ْ� َ,�َل �$̈bِ	َ

�JGُ �9ِ�/3ُ ا�Lِ�َ� ا��َ�ْ�ا َو Lَ3ََر {، ;�71�J }َن َ	َ�  َرc�ْ�� ��ً!ْ�َ nَ�Bً$�َو إن� ِ�ْ/ُ�Jُ إ=� َواِرُدَه� َآ�{

 ¡�|$Mِ�ُ �<َ$�ِ �َ$�ِِ��v�|Lِ�َ� ُه|Jُ َأْوَ|  ;|�72، }        �¡$�ِ|(ُ �|<َBِ�CCXVIII {  Jا�Bِ Jُ|�َ	َْأ �ُ�ْ/َ|َ �J|GُCCXIX {

 J�;�70.  

�|Fِ3َ Jْ|̈$� َ�|ْ�َم        َ��ْذُآُ;وا َرِ�َ�ُ�|Jُ اuُ َ�|ْ�ٌم ُ�ْ'َ;1ُ|�َن     ُ�Bَو َ�|� َآ|�َن َر uَِ�|  ا	َ�|�َل َ	ا=ْ

  َ�� gَ|�َف َ�َ�|�َم َرBِ|ِ� َو 3ََ>|  ا|/�Uَْ@ َ	|� اَ>|َ�ى       َ�ُ��ُن ُآ�A اْ�;ٍء Bَِ�� َ�َ���َم ِ�ْ� َ	َ�ِ�ِ� 9ْ�ُ;̈��، َ�

َأْ	َ;َض َ	ْ� ِذْآِ; َر�Bِ�  َو w�َ rْ�َ��,َ ��َ �Fِ3َُو=َ nَyِ�gُ�ُْ��َن ا9َ/�َ? َو َ= ُ�vَْ�ُ��َن َ%ْ$ً��  ، و� َ�َ� 

   �|$̈dَ ْ�َ�|ْ�َن�ْ�َف َFَ�َ  Sَُ�ا�َ .          ��ًِ�|(َ Aَ|�ِ	َ َو َذَآ|َ; َذ3َْ�|ُ� َو �ُ|�Bَأ5َ|�َع َر �|���ِ J|�ُآ��َو إ uُا �|/َ�َ'�َ

Jْ<ِ$ْ�َ	َ uُا Jَ'َ3َْا �َ�L�  .َو َهَ�اُهJ ِ);ا�5ً َ.�̈�� َزآ̈$�، و� aَ�ََ;�3َ ِ�� ُزْ�َ;ِ�ِ� َ�َ- ا

ُ����ً�ا َ)|��  اu َ	َ�ْ$|ِ� َو َ.|��Jَ َآwًْ.|� ر�َو̈�|�، َو       CCXXIِ�ْ� َ�ْ�ِض CCXX �ِ$̈�3ََو اْ.َ�َ/� 

               ،�|$̈��� ;ٍ|$ْgَ �A|�ُBِ ا و�;ً��|,َ ٍ̀ $|%َ �A|َ�|  ُآ	َدْوِس ُر5ًَ�|� َ�ِ/̈$|�، إ�3|� َ;ْ|Uَِاْ�َ/�Gِ �ْ|�ِ �3ََ�|�ِر ِ�َ/|�ِن ا

.ُSِ;ِ$ْdَ 3َُ� = َرب���َ�ْCCXXII  Sَُو = َ�ْ'��ٌد ِ.َ�ا}  �ُ|َ �َ$bِ�ِ6ْ�ُ Sُ�	ُإ= ُهَ� َ��ْد �َُهَ� اَْ��� = ِإَ

�َ$�َِ�'َ  \��d65; } ا���َ�، اَْ�ْ�ُ� u َرب� اْ

  ) ب  112(\
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65- 1?ٍxَـ$�ِBَ ?ٍ�َ�ْgُ:CCXXIII   

��ِ ��ً�;%َ Lْ�6!َ�َ Jْ�ِ�|ِ�، ا�|Lِي          اَْ�ْ�ُ� uِ ا�Lِي َْ�ُ �ْ|�ِ �َ|Uَ3َ �|�َ �|�ِ ً�ا|cُ	َ = َو ،�ِ|�ِ�ْ�ُ

     �ُ|َ rْ'َ|aَgَ يLِ|�ٍ̀ vُUْ�ِ|ُ�، ا $ْ%َ �Aُآ  bَ�َْو َأ ،Sُ��3ُر ٍ̀ $ْ%َ �Aُآْ;.$�ُ�، َو َ�§ ُآ ٍ̀ $ْ%َ �Aَوِ.َ- ُآ

 َg ُب، َو�'َ|�bُ� اَ rْ�ُ� ا;�َ,�ِب ، َو َذَ rْ'َbَgَ ا=ْ)�اُت، َو      Aُ|Mْ�َ��|rْ ُدو3َ|ُ� ا=bَBْ|�ُر، َ|ُ� ا

  Sُِ�ٍي ِ.|َ�ا,َ �Aَو ُآ ،Aٌ$ا=ْ	َ�  َو ا=ْ.َ��ُء اُ�Fَْ/  َ�َ!َ��َرَك اu َر�Bَ/� َو َ�َ'َ�  ُآَ �A	Dِ�Dٍ ِ.�اSُ َذِ

َ��nٍ ِ.�اSُ َ�ْ�ُ��ٌك، َو ُآ�A َ�ٍ� ِ.|َ�اrٌ|$ْ�� Sُ َ�َ!�|�َرَك اuُ رَ    �Aو� ُآ ،lٌ$'ِ1َ    = �|�َ  �Bُ/|� َو َ�َ'|�

ٌ̀ َذnَ اu اَ�اِ�ُ� ا�bَ�ُ�، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إَِ� إ=� $ْ%َ �ُ�ُ�Uُ�َ = َو ٌ̀ $ْ%َ SُDُ9ِ'ْ�ُ = َو ٌ̀ $ْ%َ �ُ<ُ�ِaْ�ُ 

ُ� َ%َ>�دًة َأْرُ��اَ nَ�;%َ = Sُ�َ�َْو uُاCCXXIV     ِ�|$َْو َأْ%|َ>ُ� إن�  . Bَِ>� اُ�ُ)|�َل ِإَْ$|ِ�، َو ا!�ْ�|;�َب ِإَ

�ِ$ْ�َ	َ uا  ��(َ �ُ  .ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُ

ِ	َ�|||�َد اuِ، َرِ�َ�ُ�|||Jُ اuُ، إن� اgَ  |||�َ'َ�َ uََ�|||7َ ا=gِ|||;َة َداَرْ�|||ِ� َداَر َرْ�َ�ِ!||||ِ? َو َداَر        

?ٍ!ِ�َ�ْ3ِCCXXVو�ُداDَ!َِ �$َ3ْ����A َواِ��ٍة ��ْ��َه�، َو 7َ�َgَ اُِ�ْ/َ>� ِإَ  ا=gَِ;ِة،  َ�َ!Dو�ُدوا  CCXXVI، و� ِ

�ُ�|ُ�، َ�َ!|Dو�ُدا ا!�ْ�|َ�ى        ) أ gَ\)113ْ$ٍ;ا و� ُ�َ!Dو�ُد َ%ٍ;، َ	َ�  َ�� َ.َ�7َ ْ�ُ �ِ|$�ِ �َ|Uَ3َ َو ،�ُ|�ُ�ْ	ِ �ِ|$�ِ

�Jُ اَ�َ$||�  �dَ �||<�3��َCCXXVIIَ�||ُ? ُآ||�A َ.||�ادٍ ُ�3�;||xُ�َ = و َرَ%||�ٍد، َو ;ٍ||$ْgَ �A||ُح ُآ�||!Uْ�ِ 3َْ$� َو ،  َو��||ُة ا

، ا�Lِي َْ$َ@ &َ�ٍ� ��ْ/ُ� َ�ْ�ٌت CCXXVIIIِز�َ/ُ!َ>� َو ُزgُْ;َ�َ>� َ��ن� َ�َ!�	َ>� َ,ِ�$Aٌ، َو إن� ِاَ��َ�َ>� اَْ�ْ�ْت

ُ� َأLَgَُآJْ َو ُهَ� َ�ْ'ُ�|�ٌد Bَِ/�اِ)|$ُ�xِ|(َ Jْ$;ُآJْ َو َآ�ِ   َ Jْ!ُ�ْ,ََو ِإَن َا Jْ�$|;ُآJْ َو  إن َ�َ;ْرJْ�ُ ��ْ/ُ� َأْدَرَآُ

َأ= ِو إن� اَْ�ْ�|َ; َ	َ�|    {َو ُ�ْ�َ�ُ!|ُ� َو َوaَ�ْ|َ!ُ� َو ِ�ْ!َ/َ!|ُ�     Bَ)…(2ْ'َ� َذاِnَ اَْ�ْ�ُ; َ�|�ْذُآُ;وا 1َ|ْ$َ�ُ� َو   

���  { ،}َ,ْ�ٍم َرْو1ٌَ? ��َ� ر�َ��ِض ا9/�? َو َ	َ�  َ,ْ�ٍم Uْ�َُ;ٌة ��� Uَ�ُِ; ا/�|�رِ َ!َ|�َ ;َ|�ْ�َJُ ِ�|�  أ= َو إن� اْ

 ،ا!;�$|Lي }ُآ�A َ�ْ�ٍم HGََث َ�;�اٍت، ��ُ�|�ُل َأrُ|$ْBَ �|3َ اaَ�ْ�َ|ْ?، َأrُ|$ْBَ �|3َ ا/�َ�اَ�|ْ?، َأrُ|$ْBَ �|3َ ا|��ودْ          

?��$�أَ= َو إن� ِ�� و�َراِء َذِLْ�َ nََهAُ ِ�$ِ� ُآ�A ُ�ْ;1ِ|َ'ٍ? َ	َ�|� َأْرrْ'َ|1َ    . 2384 ،آ!�ب )U? ا

�َ||اُن َ%||$ً�� ، َو cَ�َ||ُ- ُآ||�A َذاِت َ�ْ�||Aٍ َ�ْ�َ�َ>||� َو َ�||َ;ى ا/�||�َس ُ.||َ��َرى َو َ�||� ُه||Jْ  َو َ�ُ�||�ُن  اَ�اِ

         ِuَ�ِي ا|�َ �َ$ْ|Bَ ْ�ِم|$َ��� َ	|Lَاَب ا�ِ|%َ uِ�َ ، �ٌ�lُ|�ِ اyِHَ6َ|7ُ ِ�|� َذ|nَ َاِْ��َرى َو ََFُBِ\)113  ب (

     ُ;|vُ/ْ�َ ل�Lُ|وَن ِ�|ْ� 5َ|ْ;ٍف Uِgَ|̈� َ,|َ� اْJُ|<ُ�َ9َ اَ'|َ;ُق، َو اْ%|َ!�� �Uَ�ُ         Jُ|<ِBًِة ُ	َ;اً�|� �gَِ%|'$َ� ِ�|َ� ا

 nََ�ْ�َم َ�Uِ|ُ;  {َذِnَ  36-35ا�;.Hت } َ�ْ�ٌم َ= َ�ْ/ِ�ُ��َن ،َو = ُ��َذُن َُ>L!َ'ْ$َ�َ Jُْروَن{ا7ُ�َ�َ، َذاِ

�$Bَِو ُأِ�ِ� َو َأ �ِ$gُِء ِ�َ� أ;ْ�َْ$ِ/|�ِ    {َذِnَ َ�|ْ�ُم   35-34	�@ } َاَْ �|�َ ;ُ�ِ�|�َُآْ/|CCXXIX   rُ��ُ�|�ُل ا

�Bًا;َ�ُ {w�/!ْ$َ�    40اَDِ|/ْ�َ nَ|ُ>َ Jْ�Lٍ��َ�ْ ��ْ� َ%�ِ�ِ'$َ� َو = َ)��Jٍ$|�ِ�َ 7ِ، َأَ= َو إن� و�َراَء َذَ ��َ�َ ،

                                                           
1  /  .deF$; ����دة �� ��$- ا
  .آ��? d$; وا1�? 2
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ِ�|� Jٍyِ�|,َ Jٍ$|'ِ3َ َو     َ�/�ٌ? َ	ْ;1ََ>� ا�Fَ��واُت َو ا=ْرُض َ= َ�ْ>َ;ُ��َن َو = َ�DَUُْ	�َن َو = َ�ُ��ُ��َن

        Jُ<ُBُُم َو َ%|َ;ا�|,ُ�Dُ.ُ;وٍر َداJٍyِ َو �3َُر َ�;�َه� َ%��ٌ�، َو َ,ْ'ُ;َه|� Bَِ'$|ٌ�، َو ُ��$�َ>|� َ�ِ��|ٌ�، Jُ<ُ�ُ�|'َ5َ ا

Bَ Sَ��ُ�ُ$َ@ ا�a;اُب ا�َ�b��Bَ =َ �ُرٍد َو = َآ;�Jٍ،  َو ِإن ���Mُ$xِ!َFْا ُ��Gُ�xَا Bَِ��ٍء َآ�ُ�ْ>َ Aِ�aِْ�ي ا

 |<َُ Aَ$,ِ Jْ<ُ�ُِء َأْ)َ�ا�	َ���Bِ rْ'َUَ�ََو اْر Jْ<ُ�;َFْ�َ r�َvُ	َ َو Jُْؤُه��َBُ ��!َ%ِْإَذ ا ، ��ًUَ�َ;ْ�ُ َو َ.�َءَت Jْ

اu  َأFَgَْ�ا ِ�$َ>� َو = ُ�َ���ُ��َن، أَ= َو إن� ِ�� و�َراِء َذِnَ ا6ُُ��ُد ِ�� ا|��اَر�ْ� ُرِوي َ	|� ر�ُ.|�لِ   

إَ|  ا9/�|? َو َأْه|Aُ ا/�|�ِر إَ|       ) أ 114(\ِإذا َ)�َر َأْه|Aُ ا9/�|?  {)��  اu َ	َ�ْ$ِ� َو َ.��Jْ إ��3 ,�َل،

َ�ْ�ِت َ �JGُ��JGُ  /َUْ ُ�َ/|�ِدي ُ�َ/�دً�|� ��|� َأْه|Aَ اgُ ?|�/9ُ�|�ًدا =� َ�|ْ�َت ِ�$َ>|� َو َ�|� َأْه|          �Bِ ��َ��ُ ،ِر��/Aَ ا

��/ِر gُُ��ًدا =� َ�ْ�َت ِ�$َ>� َ�$Dَْداُد َأْهAَ ا9/�? َ�ْ;ً�� إَ  َ�ْ;ِ�ِ>Jْ َو َ�Dَْداُد َأْه|Aَ ا/�|�ِر 3ًDْ�ُ|� إَ|      ا

Jْ<ِ3ِDْ�ُ{�6ري�  . 6066،آ!�ب ا;,�ق ،ا

إن� َأFَ�ْ|َ�  ِإَْ$َ>|� ِ�|ْ� َ,|ْ�ٍل َو َ	َ�|CCXXX      ،Aَْأ	�َذ�3َ اuُ َو إ���ُآJ ِ�َ� ا/��ِر َو ِ���� َ,|ُ;بَ   


 َو َأBَْ�َ  اَْ�ْ�ِ	vَِ? ِآَ!�ُب اuِ ا�Lي ُهَ� �3ٌُر َ�ْ>ِ�ي إ  �3ٍُر، و� ِ%�Uُء َِ�� ِ�|� ا�b|�وِر،   ِ��ِ�َاْ

َ�ْ�َم َ�ُ��ُل ِJَ�/<9َ َهAِ اْ�َ!§ِت َو َ�ُ��ُل َهAْ { و �L$'!F و ��;أ.َو ُهً�ى َو َرْ�َ�ٌ? �َ�ْ�ِم  ُ��ِ�ُ/�َن 

 �|||�ِ،�ٍ|||$'ِBَ ;َ|||$ْdَ �َ$|||�ِ�!�ُ�ِْ ?ُ|||�/9َ�|||Jْ ا|||   31-30ق } ��Dِ�|||ٍ�، و� ُأْزِrِ|||Uَ اَُ/|||� َو ََ uُرَك ا�|||Bَ

S;gاCCXXXI.  

 

  gُ:1ْ�َ�ٌ? ٌ�ٌ�ِ'$�ٌ? َ	َ�  َ�ْ�ِت اْ3ْwَِ�َ$�ِء 	�$>J اHFم-66

��||ِ� ا�||Lِي َ	||Hَ َ�||�ْرUَ�َْ-، َو َأَ	||�D َ�||�ْ�َ!َ/ْ-، َو �َ ِ �ُ|�ْ�َ||wََ 3ُ||�ُرFَ�َ Sُ||َ�ْ-، ِذي اH||9َِل َو اْْwَ�ْ

��ِت، َو ا�cَ�ْIِِل َو اْ9ََ�ُ;وِت، اَْ��� ا��اJِyِ ا�Lِي = َ�ُ��ُت ا�Lِي َآ�َن ُ�َ�ََو = ) ب  114(\ا

، �J|Gُ اBَْ!|�َأ َ�|� َ%|�َء ِ�|�      َ.َ��َء َ�ْ�ِ/$�|ْ? َو َ= َأْرَض َ�ْ��$�|ْ?، َو َ= َْ$|Aٌ َو َ= 3ََ>|�ٌر و� َ= َ�َ�|nٌ َدو�ارٌ     

��ً�||!َ�ْ�ُ ،�ِ||�ِ�,َ��ُ6ْ	� dَْ$||َ; ُ�ْ'َ!||;ٍض ِ�||� َ;!َ6ْ�ُ	�Fُ�َ ،�ِ||�ِ||ْ�َ��َن َ�||� =� َ.||ِ��� َ||ُ� ِ�||� َاْر1ِ||ِ� َو   

 ;َ�َ�ََو ا/��9ُْم،  َ.َ��َواِ�ِ�، nَFَ�َ ا���Fء َو َ�َ!7َ اَْ>َ�ى َو َ�َ'Aَ ا/��َر َو ا�vُ�َ��ِء َو ا�aْ�َ@ َو ا

، َ.|ْ�َ��3َُ� َ�|� َأْ	CCXXXII    Jَ|vََو َ.�6َ; ا�aْ�َ@ َو اَ�َ�َ; َداyِ�|$ِ� ، َو َ�َ'|Aَ ا�ْ$|Aَ َو ا/�َ>|�َر َأَ�َ!|ْ$�ِ     

yِا;UَBِ ِم�$َ�ِcِ|ِ� َو  َ%3ُwُْ�، َو َ�� َأْوBَ �َ1ََ$�3ُُ�، َأَ Sُ�ُ�َ�ْ	Bُ�!َ�َ  �َِ- أ=yِِ� َو ِ�َ/ِ/ِ�، َو اْ.َ!'$ُ/ُ� َ	َ�  ا

ُ� َو َ= َأْ%َ��Sُ، َ%َ>�دًة ��� ُ	;�َف َ�|�ْ	َ!;َف وَ َ nَ�;%َ =َ Sُ�َ�َْو uُإ=� ا �َ ُ.َ/ِ/ِ�، َو َأْ%َ>ُ� أن =� إَ

  .َ��د� ِ�� اbَ3َْ�َف َ	ْ/َ>� َو َ)َ�ْف

                                                           
1  eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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َ�ُ� 3ْwَ||Bَِ�ِر َ�/||�ٍر و� َأْ�َ>||َ; َو َأْ%||َ>ُ� إن� ُ����||ً�ا َ	ْ�||Sُ�ُ َو َرُ.||�ُُ� َو 3َِ�$�||ُ� َو َ)||Uِ$�ُ� َأْرَ.||  

َ�aِBَ �7|$ً;ا و� Lِ|3َ�ً;ا            �|B اٍر، َ�َ�|�َمDَ|3ِ �َ|Bْ ;َ|cَ�ُ �|�ِ rٍ|$ْBَ �ِ|$َ5ْو� {ِ%َ'�ٍر، َو َأْآَ;َم ��6�َِر ِ�|َ� َا

، َو َ,َ�َ- َأْهAَ َو َآ�Fَ; ا=ْ)َ/�َم َو ا&ْو�Gَِن 46ا&�Dاب }  َداِ	ً$� إَ  ا�Bِ uْذ3ِِ� َو ِ.َ;ا̈�� ��ِ/$ً;ا

َو َ);�َح wَBِْو1َِ� ا��=َ=ِت َو اُْ�ْ;َه�ِن، َ�!�  اْ.|َ!��َم اI�َ�|�ْن َو   ) أ 115(\ا�aْ;ك َو اُ'ْ�َواِن

  .Dِgَي Dْ�ُِب ا�aْ$َ��ُن، َ)��  اuُ َ	�ْ$ِ� ِ�� ُآ�A َوْ,rٍ و� ِ�$ٍ� و� َأو�اٍن

   ِ� Jْ|�َُ!ُ�|ُ;وَن 	َ�|  ا&َ�|�تِ        َأ��>� ا/�|�ُس، إن� ََ Jْ|� CCXXXIII$َ�|� ِ�|َ� اَْ�|ْ�ِت ِ	َ�|ْ;،َو ِإ�3ُ

�ُ6ْ�َ�ِق ُزَ�ً;ا، َو ََ!9َ;�َ	�� ِ�ْ� َآwِْس َاَْ�ْ�ِت َآَ�ًرا، و� إن� اَْ�ْ�ِت َ�ْ�ِرًدا = ��Bُ ِ�ْ/ُ� َو = َ�ِ�$َ� ِ

�ْ�َِ̀ ��Uَْ/  َو َ�ُ��ُت َ�!�  إن� اْ $ْ%َ �Aْ/ُ�، ُآ	ُ�|�ُت،     َ�ي = َLِ|�َت َ�ُ��ُت، Fْ�ََ�َ��َن اَ�|ِ� ا|��اJُyِ ا

           ُ�/َ��َ!|ُ�، َو eَ|Uَ3َ ِ�$|ِ� ِ�|َ� ُروِ�|ِ�، َو َاْ.|َِyِH�َ �ُ| CCXXXIVَ��َت ا�|Lِي gََ�َ�|ُ� اSِ�ِ|$َBِ uُ، َو اْ.|9ََ� َ

��ْر، Bَْ'َ� ِإْن َ)|ِ�َ� ا��ُ>|�ْر، َو َ�|�َت دَ   ُ�aاُووُد َ)|��ُ� اِ�ْ�|َ;اَب، َو   َ�/�َ!ُ�، َو َ��َت �3ُُح ا

   �ُ|Fَ�ََ��َت َ��ِnُ ا��9ِ ُ.َ�ْ$َ��ُن ا&و�اُب، َو َ��َت اBِ��bُ; َ	َ�  اَْ�Hِء َأ���ُب اُ�ْ�َ!Hَ، َو َ�|�َت اْ

�ِ;�Jُ َ	َ�  اُ uِ��lْ.ُ َو َآ�َن َوِ̈$�، و� َ��َت َ�� ��َاCCXXXV  uْ�َ� اuِ�Bِ �ِ�v َ�ْ'ُ��ُب، َو َ��َت اْ

 ?ٍ�َ$�ِgَ ;ِ$ْxَBِ\ )115  ب (    Jُ$|�َِو َ�|�َت ُ��َ.|  َآ uِا Aُ$�ِgَ Jُ$اِه;َBْ، َو َ��َت ِإ��َزَآ;̈ �ُBِْا ��ْ�َ

اu، َو َ�||�َت ِ	$Fَ||  ُرُوح اuِ، َو َ�||�َت ُ����||ٌ� ر�ُ.||�ُل اu َ)||��  اu َ	َ�ْ$||ِ� َو َ.||��Jْ، َو َ�||�َت      

�b�|ُ? َأْ�َ�ُ'|�َن،    CCXXXVIِ�ُ��َناَ&3ِْ�َ$�ٌء َو اَyِH�َُآ|�A  {َو ا!��Bُِ'�َن َو َ�ُ��ُت َاْهAُ اْwَْرِض َو ا

، Bَْ$َ/َ�||� اَْ�||ْ;ُء 27-26ا||;��� }َ�||� َ	َ�ْ$َ>||� َ�||�ٍن، و� َ�ْ�َ�||  َوْ�||ُ� َرnَ||�B ُذو اHَ||9َِل َو اIِْآ||َ;امِ 

    َD|3َ ِإْذ ،Sُ�|$3ُْد  |�َ	َ Aٌ|�ِ�ْ�ُ ،Sُا�<َBِ ٌل�xُaْ�َ        اَ&ْ�|���3ِ َو �ُ|/ْ�ِ rْ|'َ�َ�َ3ْ��َ ،Aٍ|9َ	َ �ْ|	َ ْ�ُت|�ََل Bِ|ِ� اْ

 Bِ|ِ�  اَ&wَ�َ ،Aُ�ْْ,َ��ُ� ا=ْ�ُ; 9َ3��ََ�ْل، َو �gََ�َ; َ,ْ�َ�ُ� اْ6َْ�ُف َو اAُ�َ�َ، َو ِ,$H�ُ Aٌَن َ,ْ� َأAَ�َGْ َو اْ%َ!��

    ْr|1َ��َ َو ،Jِ�َ|�FJُ، َو َ)|َ�َ�ُ� اlُ'ْ||�c َو اَwَ|�||SُH، َو      اْْGَ �|�َ Sُ�||3َDْ�ُ �|�َ Sُ�|�$Bَ �||�َ َو َ)|�َح �ُ||FُUْ3َ

 ُ�|�ُHَ�َ rَْ��َCCXXXVII           Hً|�َ	َ �=إ ،Sُ�|,ََو َ= ُر �ِ|$�ِ��ِ�|� َ	|ْ$ِ� َ�|� ر�َءاSُ َو َ|َ Jْ�ِ �ُ|'َUَ/ْ	H|ُج ا

Sُ�||/َ�ْي َرَوLِ||��||�ُن َ,||ِ� ِاْ,َ!َ/||�Sُ، َآَ�||� َ�||�َء ِ�||� ا�b||ِ�$ِ� اُ�� ��ًِ�||(َ �||� Sُ�َ||�َو� ���، َ�||� َ,||��َم َ)||�ِ

Sُا;gْو ��;أ ) أ  116(\ُأ L$'!F� د�وَن { و;َ�ُ �JGُ Jْ�ُ$,ِHَ�ُ ��3��َ �ُ/ْ�ِ وَن�;Uِ�َ يLِ�ُ,Aِ إن� اَْ�ْ�َت ا

Jِ اْxَْ$|ِ� و ا�a||َ>�َدِة َ�ُ$َ/��|ُ�ُ�Bِ Jَْ�||� ُآْ/|ُ!Jْ َ�ْ'�ُ�||�نَ    ِ�||	َ  |�||Jْ ا||   Bَ||�رَك ا 8ا�9'|?  } ِإََُ/|� َو ََ u

S;gا.  

67-Jُُآ�<  �g:1�? أg;ى ��'$? ��;أ �$>� .�رة اْ

                                                           
1 eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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�|$Jِ َاْ9َ�َ$|ِ�، اْUَ'�|�َل �َ�|� ُ�ِ;�|ُ�، َ	|�Hُم اْxُُ$|�ِب، َو �Udَ|�َر          ِ�َاَْ�ْ�ُ� uِ اَْ'ِ��� اَْ�ْ�$|ِ�، اْ

7ُ ا6َْ�||7ِ، َو   ِ�||gَ ،ِب�||$ُ'ُ، َو ُ�||�B�َُ; اُ&ُ�||�ِر، َو  Dُ||/ْ�َCCXXXVIIIُل اَ�ْ�||;ِ ا||�3ُ�Lِب، َو َ.||!��َر اْ

   ُS�َ||�ْ�َ �||�َBِ Sُ�ُ||�َ�َْأ ،�َ$Gَِ�ار�||Bِ||ِ� َأ3ِْ�َ$||�ُؤCCXXXIX   Sَُواِرُث اَ&ْرِض َو َ�||ْ� َ	َ�ْ$َ>||� َو ُه||َ� gَْ$||ُ; ا

�َ	َ Sُ;ُ��ُ!ُ� اُْ��;��Bَُن، َو َأْوَِ$�ُؤSُ اُْ�!�ُ��َن، َو َأْ%َُ�ِH�َ ُ��َن، َو.َ;ْ�ُ  ِإ3ِ�Fَ�ِْ� اَْ'ِ�$Jِ َو cْ�َ|ِ�ِ�  اْ

||ُ�، َ%||َ>�دًة ��||�  َ nَ�;||%َ =َ Sُ�َ||�َْو uإ=� ا �َ||�||ِ;�Jِ، َو َأْ%||َ>ُ� أن =� ِإَََاْJِ$||Fِ9َ َو ُْ�||lِ ا3َْ'�ِ�||ِ� اْ

Aَ�F�َ ��َ َ!َ�َ�َه� �9َ3َ، َو	اْCCXL اَرَه�;َ�ْ�ِ lَِداَدَه|� َ�َ�|ْ�   َو َ�ْ; BِCCXLIَ>� َأْدَرَك َ�� َرَ��، َو َ�� َأْ

  .َأ	�� َِ§gَِ;ِة َزاَدَه�

َو ) ب  116(\َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ َو َرُ.�ُُ� ا�Lِي َأْ�َ�  اBِ uُُ/�ِرSِ ا�vُ�َ�|�ِت،   

 �ِ$ْ�َ	َ uْ��اِت، َ)��  اwَ�َ�ِ!ِ� اُْ�ُ��ِب اْْ�ِBِ �$َ�ِْت، َو َأ�<َ�ُ�aَو َ	َ�  َأِ|ِ� اَ&ْآ|َ;�$َ�   َرَ�َ- Bِ$ِ�$ِ/ِ� ا

  .َ	َ�  ُ�;وِر اَ&���ِم َو َ�َ'�ُ,ِ� ا�Fَ/�اِت H(َCCXLIIًة َ�َ!9َ;�ُذ

 Jْ��Gَ ��ِ Jَْ�اCCXLIII  ،�ِBُِأِ)$ُُ�ُdِِ!ِ�، َو ُأْر	َو �5ََ Jِ$vِ'َِ	َ��َد اu َو Bِ �FِUْ3ََ!ْ�َ�ى اuِ ا

�� ��ً�ْ�َ Jُْرُآ�L�ََدِ�ِ�، َو ُأ��َ	ِ �ِFْ�ُ َو      ;َ|cِ�ْا&ْرِض َأْ%|�9َُرَه� َو ُأ �َ|�ِ rْ|'�َ�َ3َْأ ،�ِ|� ِ%��ِة َهْ�ِ

���3َُ>�، َو اmَ�!َgْ ِاFُ3َْ>� َو ِ�/�َ>�، َأي� َ�ْ�ٍم َأْ	Jَvِ َذَواِه$ِ�.ُCCXLIV  اِآ$|ِ�، َو�Bَ ِنDْ�ُْ�Bِ َو َأ5َْ�ُل ،

َ�َ$�ِن َ�َ/�ِد�ِ��Bِ -َ�َ.َْأCCXLV    |�َ َو ،?ِ|�َ���ْ�ُم اgَ�|�bِ?، َو َ�|ْ�ُم اَْ�Fْ|َ;ِة َو ا/�َ�اَ�|ِ?،     ، َذِ|nَ َ�|ْ�َم ا

    ||�ْ'َ�||Jُ َاُْBِ wَ||�َBَْو َا ،Aُ||$�ِ�َ�||Jُ ا||�Dاُد اُBِ -َ||�َ�َ3َو ا Aُ||$�ِ�;�||Jُ اُBِ ِإَذا َ�||�َء ،uَِد ا�||�َ	ِ Jْ||�ُBِ lَ||$َْآ Aَ

�|rِ ا&ْ.|َ!�رُ   ، َو rَ�َ|bِ3ُ اَْ�|َ�اِز�ُ�، وَ    CCXLVIا���Aُyِ، َو aَ3َ;ِت ا��َواِو�ُ� َ!َ<ْ�َCCXLVII َو ،

�|�Gُ;ُ  {َ�َ>َ;ِت ا&gَْ��ُر، َو اrِ'َ�َ�َ3 اَ&َ�|�ُل،  َ�!�|�G;  } اَ>|�ُآJُ ا!ِ�|� اَ&ْ�|َ�اِل َو ا&ْو=ِد، َو    1ا

�Jُ ا!�gُ�Uَُ; َ	ْ� ِذْآِ; َ�ْ�ِم َاِْ�$َ'�ِد، َو َا�Fَ3ُآJ ا�Mَ�ا�3ِ ُ�َxَ%ْأ  117(\َأ ( ْ�|$َِم ا!�َ/|�ِدي  أن َ�ْ'َ�ُ��ا ِ

} َ;Bِ�||�َ�َ�||�G; } َ�!�||  ُزْرُ�||Jُ اْ!، َو َ�||�َرْ,ُ!J ا=ْ�َ�||�َب، َو أJُ!ُ$||Fِ3ْ اْwََ,||�رَب و اْ�ْ)||َ��ِب، َو   2ا

َآ�H َ.ْ�َف {ِ)ْ;Bَ �َ$/<ِ�َ;ْ�ُ Jْ�ُْ$َ� َا5َْ��ِق ا�Mَ;ى aِ�ِ�ْ!َFْ�ُ$َ� ُ�َ;اَدى ِإَ  ِ�$َ��ِت َ�ْ�ِم اِْ��Fَِب، 

��G; }�َنَ�ْ'َ��!َ? َاْDَUَِع ُ�َ!�L�َذ�َ�، َو َأَ�|�ُآJْ َ�|�    3اَ�ْ�َ Jْ!ُ�ْ�ُ ِر ُ�ْ>ِ�'$َ�، َو��ُ�ُِإَذا Bََ;ْزJْ�ُ ِ�َ� اْ

ِ�$َ� َو rِ||xَ�َBَ اُْ�ُ�||�ُب اَْ�/||�ِ�ِ; Jْ�ُ;ْ||bِ�َ َآ||�ِ��$َ�       َ�||'َ�J||Gُ َآ||�H َ.||ْ�َف   {ُ��	||ُ�وَن ِ�||� َرب� ا

��G; }َ�ْ'َ���َن!َو Dَ|3ََل ِ�|ْ� ِ�$َ>|� َو     CCXLVIIIَذا َ��َءِت اِ�َ$�َ�ُ? Bِ|َ�َواِ�$َ>� َو اْ%|rِ�َ ا�F|��ء   ِإ 4ا

||�اُن ِ�||ْ�     ْ�َِوrِ'َ||1َ اَْ��اِ�||3ِ��ُBُ �||�ِ �||�َ Aَُ>||� َو َذَه�||rِ اَْ�;ا1ِ||ُ- َ	||ْ� َأْو=ِدَه||� َو َ%||�rَBَ اْ

  �H||||َ� ِ�||� َ�;�َه||�،  َآ�َو ِز @ُ�ْ||�aِإَذا rَ�َ||bِ3ُ اَ�||َ�اِز�َ� َو  ،َ||ْ� َ�ْ'َ�ُ�||�َن  َأْه�اَِ>||� َو ُآ||��رِت ا

           Jْ�ُ/َ|$ْBَ َو �|/َ/َ$ْBَ �ٍ'ْ�َ|ِ Jْ<ُ|cُ'ْBَ ُل�|�ُ$َ�َ ،�َ$�ِ�|�vaُ3ُِ;َت ا|��َواو�َ�، َو اْ,|َ!�� اvْ�َُ�ُ�|�َن ِ�|� ا

�||ِ?   ،  َأْ�َ�||Jُ اَ�||�ِآ�$َ�، ِ	ْ�||Jَ اَ$ِ�||$ِ� ِإَذا َ�||�َء  اAٍ||�َ�ُ �||�ِ uُ ��||َ� اْxََ�||�مِ    َyِH�ََو َأْ�||�اٌج ��||َ� َاْ
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�َ;اِم ِ�ُ;وBِ$�$� اُ�ُ? َ)U¡�{َو َ,�َم ) ب 117(\اَyِHَ�َُ>|Jْ َآFْ�ُ =CCXLIX    �|�ًH|َ�-ُ  1}ا;�ُوُح َو اَ

َ!|َ;ون� اِ9َ�J$|َ  {َو �5ََل ِ�|� َذِ|nَ اَ$|ْ�ِم اُ�ُ,|�ُف َو اَ�َ�|�ُم      َ{  ;G�|�!�ُدَه|�  ُ�َ�|�َد 3َ|�ٌر ��ْ/َ>|� َ��ُ    6ا

 ،�<َ�Bَر Sِ�bَ	ُ  �َ	َ �ِ$ْxَHdٌِظ ِ�ْ� َز3�Bَ$ِ!َ>� و ِهِ� َ�ْ;ِ�� aَBَِ;ٍر ��ْ� َأْ�َ�اِهَ>�، َ�َ��ُد َ��$�D ِ�َ� ا

}�ِ$�ِ$ََ!;و3ََ>� َ	ْ$َ� اَ �JGُ{ ;G��!، ِإَذا rِBَ;ِ1ُ ا�bَ;اُط َ	َ�  َ�َ!ْ/َ>|�، Fْ�َ|�ُ'�َن Fَ$Fِ�َ|َ>�، َو    7ا

ِ�� َ,ْ';َه�، َو ُ�َ!'��HFَBِ 7ٍِ.ِ�َ>� َو َ,ْ� َْUَ�Bِ �<َ!ََ�َ>ِ�َ>|� َو َ�َ'��َ�|�CCL    rَْن َاْهَ�اََ>�، َ�َ�$�َ� َ�َ/�ِدُ�َ'�ِ�ُ/

�<َ�ُِHَآ �ِBِ }Jِ$'ِ�/ُ!َ ���ُ�َFْ��Lٍ�ِ�َ َ	ِ� اَ �JGُ { ;G��!  .8ا

nَ ا�F|�اِل، َو اْ.|َ!ِ'ُ�و  Lَِ!ْ�|nَ ا�a|َ�اyُِ� َو اْ|wَْه�اِل، َ�|�ن� ا|��CCLI       �$َ3ْاwَ�َِ	��وا ا9ََ�اَب َِ

rِ	َLَgَ َداُر َزواٍل و� ا3ِْ!َ��ٍلCCLII         uِ�|Bِ Jْ�ُ�3�;|xُ�َ = ة َو�|$َ�َ�Jْ اُ�3�;|xُ�َ H|�َ  �|وِرَه;ُxُBِ �َ$|1ِ��َا

 ا�ا�|�  ��م ���ل ا&رض d$; ا&رض و اF|��ات و B|;زوا u  {اxُُ;وِر ، �JGُ �!'�ذ و ��;أ

�'�/� اu �� ا&�/$� و إ  ر��!� )�;B�� ��3 ��3�� �Bو� 	��Bون . 48إB;اه$J}ا�>�ر 

S;gا  �J ا/� و  uرك ا�B.\  

  )أ 118(\

68- @ُ�ْ�a  gُ:2ْ�َ�ٌ? ُ�ُ�ِ'$�ٌ? َ	َ�  ُ.َ�رِة ِإَذا ا

�$ٍ;، َو َ=ِUْ!َBِ ُب��ََ�َ�ُ- َ	َ�ْ$ِ� اَ=ْوَه�ُم Bَِ!ْ�ِ��ٍ; و� = ُ�ِ�$ُ�|ُ�   اَْ�ْ�ُ� u ا�Lِي َ= ُ�ْ�ِرُآُ� اَ=ْ

ٌ̀ َو ُه||َ� ا�F||ِ�$ُ- اَْ�b||$ُ;، َأْ�َ�||S�ُ َ%||�ِآً;ا ِو        $ْ||%َ �ِ||�ِMْ�َِآ @َ$ْ||َ �ُ3َ��َ�ْ||Fُ�َ ،;ِ��ِ||bْ!َBِ ُر�||bَBْ=َا

||ُ�، ا�||Lِي Uَ�َ||;�َد 3ْIَِ'�ِ�||ِ� َذاِآ||ً; َو َِ�Bِ�||(َ �ِ||yِHً;ا، َو َأْ%||َ>ُ� أن = إ||� إ= اu َوْ�||�َ َ nَ�;ِ||%َ = Sُ

َ�َ��ِء، َو َ,>�َ;�BِCCLIII ِء�/َUَ�Bِ 7َ�ْ6َ  .اْ

َو َأْ%َ>ُ� إن� ُ����ً�ا َ	ْ�Sُ�ُ اَْ�aِ$ُ;، َو َرُ.�ُُ� ا/�Lِ�ُ;، َو ِ.َ;اُ�ُ� اُْ�/$|ُ;، ِإgَْ!|�َرSُ اu َو    

 ُS�|�َ�َ ?ِ!ِ�$�9َِه�، َ�!�|  ِإَذا Bََ�|َ  َأُ%|��Sُ َو Bََ�|َ  َأْرBَ'|$َ� َ.|َ/ً? َأَ�|�;ِ�ْ�ِ Sُ�Aُ|         ِاْ)Sُ�U�َ، َو َ	ْ� َ�ِ�$ِ- ا

ا;�ُوُح اَ=ِ�$ُ�، wَBِْ	َ�  َآِ�َ�ٍ? و� َأAِcَ�ْ ِد�|ٍ� َ)|��  اu َ	َ�ْ$|ِ� َو َ	َ�|  َأْهِ�|ِ� ا��ِ$ِ�|$َ� ا��|�ِه;�َ�        

  .َأْ�َ�'$َ�

 $َ�ْ�َ uُا Jُ�Fَْ�َ- اْAُ�ِ�xَ، َو َْ$Jَ<َUْ اْ�9َِهAُ، َو َأbِ3ُْ!�ا َِ�� ُ��َ	vُ|�َن َو  َأ��َ>� ا/��ُس َرِ�َ�ُ

�Jْ ُ�ْ;َ�ُ��َن ُ��'. 23ا|Lار��ت  }  َ�َ�َرب� ا���Fء و اَ&ْرِض إ��3 ََ�|Aَ|Mْ�� �7 َ�|� إ�3ُ�|Jْ َ�ْ/ِ�ُ�|�نَ     {َ

Jْ�    \، ا�Lِي ُهJُ$vِ'َCCLV�َِ	َ��َد اu، َو Bِ �FِUْ3ََ!ْ�َ�ى اuِ اْ �3wَ�َCCLIV ُأِ)$ُ

  

                                                           
1  ?�pا ��  ��!F�38 w�/  �� .�رة ا
2 eF/  .d$; ����دة �� ��$- ا
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I ،;y;":ر"�� " م" "ب".;ا�ا;..  

II ،�yاDg"":ر"�� " م" "ب��اDg.  
III ،-���"-، ":  م���ص"ر" "ب"،.  
IV ،;<ص" ر" "ب"أ5>;،": م"أ�.  
V ،lFم" "ب"أآ :"،laر"أآ."  

VI ،�ُ�َ�ِ�َ/�ُ"ص"ر" "ب"ُ�/َ�َ�َ�ُ�،": م،.  
VII ،A�H  .، ص"ر" "ب"§�A، ": م"�� 

VIII ،���$."ص" ر" "ب".>��� ": م،.  
IX ،ر" "ب:"ْتَ,ْ� داَر" م"َ,ْ�اَرْت."  
X ،ِصHَ6ِ  ".ر" "ب"اHَ6َِص،": م"ا
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XI ،ة�$�  ".ر" "ب"ا�$�ة، ": م"ا

XII ،Aِ�bUَ!َ�  ".ر" "ب"ا�َ!Aِ�cUَ، ": م"ا
XIII ،أؤ��،ص": م" "ر" "ب"أو��.  
XIV ،?م"أز� :" ،rص"ر" "ب"أز� ،.  
XV ،�َ�َ�"َ�،":م�ص"ر" "ب"َ� ،.  

XVI ،��، ":م" "ر"���B"ص"ب،.  
XVII ،ص"ر" "ب"، أه�ا=": م"أ��ال،.  

XVIII ،ب" -: ص" ر"�� راق،": م"�;اق."  
XIX ،�1"ر" "ب" -: ��، ص": م."  
XX  ،���.م" "إ"أ :"،�w.ص"ر" "ب"أ ،.  

XXI  ،Lg"م :" ،�g"ص"ر" "ب"،"إ،.  
XXII ،�5�g"م :" ،l5�g"ص" ر" "ب" "إ.  

XXIII ،ل��	ر، ": م"ا&��	ص"ر" "ب" "إ"ا&،.  
XXIV  ،�g;�"ص"ر" "ب" "إ"�;��،": م ،.  
XXV �ِ�ِ�َ�َ،"ر" "ب" "إ"�;��، :َ�ْ�ِ�ِ�، ": م."  

XXVI ،;5ا5;،": م"��ا�g"ص"ر" "ب" "إ ،.  
XXVII ، M�"م :" ،�M�"ر" "إ :" ، M�"ص"ب،.  

XXVIII ،n  .، ص"ر" "إ"ذn،": م"ذا
XXIX ،;َ�ُ���"م" "إ"،;َ�ُw�"? ":ب�وا1 ;$d"ر"  
XXX ،��Dd"م :"،��D	"ص"ر" "ب" "إ،.  

XXXI ،7َFَ�� ��"7،": مFص"ر" "ب" "إ"�� ا�،.  
XXXII �َ،-َ�ِ�� �"ص"ر" "ب" "إ"�� ا��-،":م،.  

XXXIII ،دا��U�� �$F3ِ"دا، ص" م��U�َ �$F3َ.  
XXXIV ،rَ$Uِ  .،ص"ر" "ب"َأْrَ$Uَ،" م"َأْ
XXXV ،7$�"ص"ر" "ب"1$7، ": م،.  

XXXVI ْ�ٌم$  ".ر"��ٌم،:، ص"ب"$ْ�ٌم،": م:"ِ
XXXVII ،J��J،": م" "ر"ذ  .،ص"ب" د

XXXVIII  ،رك�v!3 ��"رك، ": م�v!3ص"ر" "ب"�� ا ،.  
XXXIX ��B،ا��F!ا، ":  م"آ��F!ر" "ب" "إ"إآ."  

XL   ،ص" ر" "ب" "إ"إذ ،": م"إد.  
XLI  ، !��"!�، ": م" "ب�إ"�."  

XLII ،م  �	م،": م"H	"ص "ب" "إ،.  
XLIII ،��    .،ص"ب" "إ"ا=م،": م"إ
XLIV ،�3;g�3، ": م"د;gص"ب"ذ،.  
XLV ،ىL<  . ، ص"ر" "ب"ا>�ى، ": م"ا

XLVI ،ع�U�"ع،": م��B"ص "ر" "ب ،.  
XLVII ،?َ6َFْ�ُ"ب" "م :" ،?�F�"ص"ب ،.  

XLVIII ،اد;F3اد، ": ب" "م"ا�F3ص"ب"ا ،.  
XLIX ،ص"ر" "ب"َ�ْ�'ُ��َن،": م"ُ�ْ�َ'ُ��َن،  
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L ،-!�!.ص"ر" "ب"،آ�� ا.!�!-، "م"آ��،.  

LI ،اL���"ا،": م��ص"ر" "ب"�� ،.  
LII ،�<��c'  .، ص"ر" "ب"'��v>�،": م"

LIII ،َ��ِل،":م"اَ&َ��ِلpَر"ا=��ل،": ب"ا."  
LIV ،;��v�  .، ص"ب"ا���c;،: "م"ا
LV ،�3/�ديwن �/�دى،": م"آwص"ر" "ب"آ،.  

LVI ،-��9  .، ص"ر" "ب"����، : م"
LVII ،�5ص"ر" "إ"ر��،": م"ر ،.  

LVIII ،�َِهL�"َهَ�،ص" مLَ� : ،ر" "إ"َذَهَ�، : ب",� ذه�."  
LIX ،Sء�$  ".ر" "ب" "إ"او$�ؤS، ":م"أو
LX ،Jآ;y�gم"د :"،Jآ;��gر" "ب"ذ."  

LXI ،;y�gم"د:" ،;y�gب"ذ:"  ،;��gص"ر"ذ ،.  
LXII ،ر���Iِ�B"ر،": م���&َ�B"ص"ر" "ب ،.  

LXIII ،�Ub  ".إ"ا�Ucء، ": ر" "ب"ا�Ubء، ": م"ا
LXIV ،���  ".ر" "ب"ا;��ء، : ص، ا���ء" م"ا
LXV  ،Aُ<ْ�َ�>Aُ،": م"�ُ��ُل اْ  .، ص"ر" "ب"َ�ُ��َل ا

LXVI ،;$v/  .،ص "ر" "ب"ا/c$;،":م"ا
LXVII ،?�$�  .،ص"ر" "ب"ا�$��?،": م"ا

LXVIII ، �'�"م" "ر :" ،   ".ب" "إ"�'�
LXIX  ،ص"ر" "ب" "إ"َ�َ�;¡ا،":  م"ُ�ِ�;¡ا ،.  
LXX  ،�/U  ".ر"d$; وا1�? : اU/�ء،ص": م" "ب"ا

LXXI ،�U("ء،": م" "ب�U("إ :" ،�U1"ر."  
LXXII ،��b  ".ر" "ب" "إ"ا��bء،":م"ا

LXXIII ،�B;'  ".ر" "ب" "إ"ا';�Bء،": م"ا
LXXIV ،Jم"أ��3ه :"،JهL�3ص"إ"أ ،.  
LXXV ،�/U  ".ب" "إ"اU/ ، ": م"ا

LXXVI ،�/�  ".ب" "إ"ا�/�ء، ":م"ا
LXXVII ،ن،": م"���نw��"ن،":إ�v�"ر" "ب."  

LXXVIII ،ن�$�  .،ص"ر" "ب" "إ"ا9��ن،":م"ا
LXXIX  ،�y��"ص" :م ،�y�g : ���g"ر."  
LXXX  ،ص"ر"ُ�'�رض،":م"َ�'�رض ،.  

LXXXI ،r'1;�"ص"ر"  "ب"�;1'?،": م،.  
LXXXII ،Ac��"م:"،Ab��"ص"ر" "ب،.  

LXXXIII ،�a	"م:"،�ad"ص"ر" "ب ،.  
LXXXIV ،ب" "إ"�!��رك، ": م" "ر"�!�;ك."  
LXXXV ،Sاء�	م"أ :"،Sاؤ�	ر" "ب"أ."  

LXXXVI ،?�'/  .،ص"ر" "ب"ا/��?،": م"ا
LXXXVII ،rg�3"م :"،r��3"ر" "ب."  

LXXXVIII ِدَواٌء، ص َدَواٌء.  
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LXXXIX  ،Sء��B"ص"ر" "ب":"م ،Sؤ��B ،.  

XC ،S/�ء	م":"،S/�ؤ	ص"ر" "ب" ، .  
XCI ،Sم"�$�ء:"،Sص "ر" "ب"�$�ؤ،.  

XCII ،Sء��B"م :"،Sؤ��B"ص"ر" "ب،.  
XCIII ،7َ�ِ3ُ"ص"ر" "ب"، "7�َ3َ": م ،.  
XCIV  ،;g&م" "ر" "إ"ا "،;gpص"ب"ا ،.  
XCV ،ُة;gِ���  .، ص"ر" "إ"ا���gَ;ُة،": م"ا

XCVI ،��,"ر" "ب" "إ",�-،: ,ّ��،ص" : م."  
XCVII ،;َ�dُ"م :"،;َ�ْdُ"ص"ر" "إ ،.  

XCVIII ،ر�v�"ر،":م�c�"ص"ر" "ب" "إ ،.  
XCIX ،ر" "ب" "إ"َرْ,�ة،": م"ر�,�ة ."  

C ،�<,ص": م" "ر" "إ"أ��،�<,��*.  
CI ،ق��  .، ص"ر" "إ:َ�َ�ق،": م"ِ

CII ،ُد��	َد،": م"��	إ" -": ر" "ب"."  
CIII ،�3ُاD� ��  �	 �3ُاDَ� ��"�3ُا،ص": مD� ��  �	 �3اDِ� ��.  
CIV ،�BL���BLن، ص":م"��  
CV ،ٍن��cd"ًن، ص":م��cd.  

CVI ،S;gص": م"ا،S;g*.  
CVII ،ت،ص": م"ا��6تL6ا�.  

CVIII ،�<3? ": إ" - :َ�'�د3>�،ص" م"ُ�'�د�وا1 ;$d"ر" "ب."  
CIX ،Aِ��ِ"ص": م،Aَ��ُ:- "? ": إ�وا1 ;$d"ر" "ب."  
CX ،�	�/  .ا/�	�،ص": م"ا

CXI ،ر" "ب" "إ" -:اَ&.!�ر،ص ": م"اِ=.!�ر."  
CXII ْ�ْت، صUَ  ".ر" "ب" "إ" -:اUَْ�َت، ص ا

CXIII ْت، ص��  " .ر" "ب" "إ" -:اَ�ْ�ِت، ص ا
CXIV !��!�، ":م" "ب"�،����H�"ر"�!�yH� ص ،.  
CXV ،�$6ِ�ُ"6$�ُ�،": م�? : ، ص"ب"َ�وا1 ;$d"ر."  

CXVI ،Aُ�َ�ْ�َ�!  .،ص"ر" "ب"ا!��Aُ�ُ،": م"ا
CXVII  ،�ِ/َ�F  ".ر" -:، ص"ب"اFَ/�،":م"ا

CXVIII ،�<َ�َ;%"ص"ر" "ب"%;��>�،":م ،.  
CXIX ،J�  .، ص"ر" "ب"أو)$�J، ": م"أ)$
CXX ،ا;gا،":م"د;gص" ر" "ب"ذ،  

CXXI ،ة;$gة، ":م"د;$gص"ب"ذ،.  
CXXII ،?�����?، ص" ب":"م"اyH��?: ا$��  .ا

CXXIII،�!��/d"!�،": م�/�	ص"ر" "ب"، .  
CXXIV ،�<��w�">�،":م��أ ��>�، ": ب"�ر"�$� أ."  
CXXV ،�$��v�$�،":م"ا�v  .، ص"ر" "ب"ا

CXXVI ،�/c��ص ": م"أ،�/v��أ:،�c<3ر" "ب"أ."  
CXXVII ،�/D3م"ا�3 ا:"،S�/D3ص"ر" "ب"إ�3 أ،.  
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CXXVIII ،�cن،" م"ر��cص"ر" "ب" "إ"ر�،.  

CXXIX ،ِن��ِن،": م"َwْ�"ر" "ب."  
CXXX ،�� ��/��،":م" "إ"أ�ر" "ب"أ."  

CXXXI ،�� l$م" "إ"آ:"،��U$ر" "ب"آ."  
CXXXII ،?�����?،":م"ا�H��?،":إ"اyH��?،":ب"ا$��  ". ر"ا

CXXXIII ،�/��;�"�3،:ص �َ;�/�" مHgر" -": ب" "إ"أ. "  
CXXXIV ،�3مIِص"ر" "ب" "إ"اَ&�3م،":م"ا ،.  
CXXXV ،S�	;!.��"ص": م،S�	;!.ا ��.  

CXXXVI ،��M	"ن،ص": م��M	.  
CXXXVII ،�ْ�$�.ُ"ن،ص": م��$�.ُ.  

CXXXVIII ،ة، ص":م"ُ�'���ت���'�.  
CXXXIX ،¥$x  .ا'$¥،ص": م"ا

CXL ،rB;ِ,ُ"ص": م،rB;ُ,َ.  
CXLI ،ت،ص": م"ا&و��ت��pا.  

CXLII ،�!	Lg"ص": م،�!	�g.  
CXLIII ،r	L63ص": م"ا،r	�63ا.  
CXLIV ،�َِهَ�،ص": م"ْه.  
CXLV ،��َ"ص": م،��ِ.  

CXLVI ،�3D  .ا3D ،ص": م"ا
CXLVII ،;ُ9َ<ْ�ُ"9ُِ;،ص": م<ْ�َ.  

CXLVIII ،ا،ص": م"ِ)���ا���(َ.  
CXLIX ،ُأ،ص": م"��;�ُأ�;�!�.  

CL ،�xَBَ"ص": م، xB.  
CLI ،��'�"ى،ص": م�'�.  

CLII ،Aُ�َFْ�3"ُل،ص": مwFْ3َ.  
CLIII ،A�F�"ص": م، ��F�.  
CLIV  ،اره�;��ِ lََ��;اره�، ص": م"أْ lَ  .أِ
CLV ،ة;$g§®g;ة، ص":م".  

CLVI ، �("ص": م،�A(.  
CLVII ،ا&د�3س،ص": م"ا&ذ�3س.  

CLVIII ،زوا;B��"وزوا،ص": م;B��.  
CLIX ،ا��'�ا،ص" م"أ��'�ا.  
CLX ،�//�،ص" م"أ����*.  

CLXI ،�/��Gص" م"أ،�/��G*.  
CLXII،Jُ�;��;ُم،ص": م"إذ �� 	/�ك ا  .  إذ �� 	/�ك ا

CLXIII ،S����"ص": م،Sِ�ِ$ِ�wْ�َ.  
CLXIV ،�3L	ذ�3،ص": م"أ�	أ.  
CLXV اْم،ا;�  .ا�Hَل و ا�;اَم،ص": م"�Hَُل و ا

CLXVI ،�93دI�9د،ص": م"ا�Iا.  
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CLXVII ،�َ�ِ"ص": م،�ْ�َ.  

CLXVIII ،��F�ُ"ص": م،��F�ُ.  
CLXIX ،����"ص":م، ���.  
CLXX،�ُ�َvَ	َ rُ$ْB"ص": م،�ُ��v	َ r$B.     

CLXXI ،�ُ�َ;َآ;��ُ�،ص": م"آ.  
CLXXII ،;ْ�<5 أن 5>�;ا،ص": م"أن.  

CLXXIII ،;���"��1;،ص":  م.  
CLXXIV ;َ�ُ و�،��ًdِ"ص": م،��ً�d;�ُ َو  .  
CLXXV ،�9ت/  .ا/�9ة،ص":م"ا

CLXXVI ،�</�G Aِص": م"أِآ،�</�G Aِِآ*.  
CLXXVII ،�ُ!�;ْ�ُ Jَvَ	َ"ص": م،�!�;� J�v	.  

CLXXVIII ،س��F�ُ�B"س،ص": م��F�ِ  .ا
CLXXIX ،-ُ�َFْ�� أن Sُ;ِ�ْ�ُ ��َBِ"ص": م،-ُ�Fْ�َ أن Sُ;�ْ�َ ��B.  
CLXXX ،@$B"ص": م،@�B.  

CLXXXI ،�3ًا�	ا3":م"ِاْ�	صَأْ،�.  
CLXXXII ،أرى،ص": م"أَرا.  

CLXXXIII ،n�B��"ص": م،n�BL�.  
CLXXXIV ،Aْ�ِ,ْص": م"أ،A�َ,َْأ.  
CLXXXV ،َ;ْ�َ;ُف�ُف،ص": م"َ;�ْ;�ُ.  

CLXXXVI ،�B�ْ�ُ"ص": م،�BLْ�ُ.  
CLXXXVII  ،ُبLِ�  .َ��ن� ا9ِ��َل َ= �ْ�Lب،ص": م"َ��ن� ا9ِ��َل َ= َ�ْ

CLXXXVIII ،�/Bص": م"َأ،�/Bِْإ.  
CLXXXIX ،رَأت،ص": م"رَات.  

CXC ،ع،ص =": م"= َ�ْ�َ;َعDUْ�َ.  
CXCI ،-ُ,��ُ"ص": م،-ُ�َ�َ.  

CXCII ،�U9'  .ا'�U9ء،ص": م"ا
CXCIII ،��!ْ�ُ ="ص": م، �ِ!�ُ =  
CXCIV ،?ُMَ�َGَ"ص": م،?GHGَ.  
CXCV ،ادى،ص": م"ُ�;ادا;�ُ.  

CXCVI ،ُه�ى،ص": م"ُهً�ا.  
CXCVII ،��;����;��ء،ص": م"ا  .ا

CXCVIII ،ى،ص": م"�>�ا�<�.  
CXCIX ،َو ��6َ�َْ� َأْ.َ;ى �J<�  . � َأْ.;ى،صا�>�J و ��g": م"ا

CC ،;ُcِ!َ/ْ/َ�َ ص": م"= ُذو ُ,��ٍة،;ُbِ!َ/ْ/َ�َ ُذو ُ,��ٍة =.  
CCI ،���.ص": م"أ،�w.أ.  

CCII ، b,=ص":م"ا ،�b,&ا.  
CCIII ،ل،ص": م"ا&��ل��pا.  
CCIV ،ل،ص": م"ا&��ل��pا.  
CCV ،ا�Uُ'ْ�"ص": م،�Uُ'ْ�َ.  
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CCVI ،�Bْص": م"أ،�Bِإ.  

CCVII ،ار;.Iا ?U$g"ار،ص": م;.Iا ?$Ug.  
CCVIII ،nَ�ِ�ْ	َ Aَ�ُص": م"َآ،n�ُ�ْ	َ Aآ�.  

CCIX ،?���ِ"ص": م،?y��.  
CCX ،ا&ْ�َ$�ِت َأ��ا�� �'B J<ة أ��ا��،ص": م"و �;آ�$�  .و �;آ>B J'� ا

CCXI ،ع�!�    .إ= �!�ع،ص": م"إ
CCXII ،ة;g=ة،ص":م"ا;gpا.  

CCXIII ،���َ"ص": م،���ِ.  
CCXIV ،�B�!ص": م"ُأ�  آ،�B�!أوِ�  آ.  
CCXV،H$  . د$H،ص": م"ذ

CCXVI ،أؤ��،ص": م"ُأو��.  
CCXVII ،?  .����  ر.�?،ص": م"َ�َ�َ�َ  ر.�

CCXVIII ،�¡$Mِ�ُ"ص": م،�¡$Mِ�ِ.  
CCXIX ،�$�(ُ"ص": م،�$�(ِ.  
CCXX ،�/َ�َ.ْاْ.ِ�َ/�،ص": م"ا .  

CCXXI ،��$�3 ص": م"��ض،n�$�3 ض��.  
CCXXII ،Sِ;ِ$ْd ص":م"= رب�،Sُ;ُ$ْd ªرب =.  

CCXXIII ،?ٍx$�B ?ٍ��g"ص": م،?ٌx$�B ?ٌ��g.  
CCXXIV ،أر��،ص: "م"أر��ا.  
CCXXV ،?ٍ!ِ�َ�ْ3ِ"��3!ِ�،ص": م.  

CCXXVI ،�</� و�ُدواD!!!Dودوا �/>�،ص": م".  
CCXXVII ،اٍد�. �Aُآ ?ُ��d"اٍد،ص": م�. �Aُآ ?ُ��d.  

CCXXVIII ،َ�ْ�ْت  .ا�ْ�ُت،ص": م"َاْ
CCXXIX ،�/$$!/�،ص": م"��  ��.  
CCXXX ،ب،ص": م"َ,ُ;َب�;,.  

CCXXXI ،S;gص": م"ا،S;g*.  
CCXXXII ،�ْ$!�َص": م"َأ،�$���*.  

CCXXXIII �َ&ت،ص": م"�ِت،ا��pا.  
CCXXXIV ،�ُ/َ�  .أْ.َ�/ُ�،ص": م"اْ.ِ
CCXXXV ،uْ��  ا��ص": م"،uا  ��ْ�َ.  

CCXXXVI ،ن���b��ن،ص": م"ا�b  .ا
CCXXXVII ،�ُ�ُHَ�  rُْ!ُ�،ص": م"َ��َ��  rَْ��َ.  

CCXXXVIII ،;ِ�ْ�َ  .و ُ�/�Dُل ا�ْ�ِ;،ص": م"و َ�ْ/Dُُل ا
CCXXXIX ،Sُ�َ�ْ�َ"ص": م،Sُ�َ�َ�.  

CCXL ،AF�"ص": م، �F�.  
CCXLI �;اره�،َاْْ�ِ lِ"ار،ص": م;��َ l  .َأِ

CCXLII ،9;�د،ص": م"�!9;�ذ!�.  
CCXLIII ،Jْ�  .ص"أو)$�J،": م"أ)$ُ
CCXLIV ،�$دواه$�،ص": م"ذواه.  
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CCXLV،��ِن َ�/�د�$َ�َ�Bِ -َ�َ.ْ،ص": م"َو َأ��ِن ُ�/�د�$َ�َ�Bِ -َ�َ.َْو َأ.  

CCXLVI ،��واو��  .aِ3ُ;ت ا��واو��،ص": م"aَ3َ;ِت ا
CCXLVII ا&ْ.َ!�ُر rِ�  .  َو ُهِ!َ�r ا&ْ.َ!�ُر،ص": م"،َو َ�ْ>َ!َ

CCXLVIII ،ء���F  .و ا%��r ا���Fء،ص": م"َو اْ%rِ�َ ا
CCXLIX  ،-�F�ُ ="ص":م،-�Fْ�َ =.  

CCL ،ِد،ص": م"َ�َ/�ِد�/�ُ.  
CCLI ،اْ.!'��وا،ص": م"اْ.!ِ'ُ�وا.  

CCLII ،r	Lg"ص": م،r	�g.  
CCLIII ،;�<,"ص": م،;<َ,َ.  
CCLIV ،J�  . ��3w أو)$�J،ص": م"��3w َأ)$
CCLV �FِUْ3َ َو ،Jُ$v'  Bِ �Fَِ!ْ�َ�ى اuِ ا'Jِ$v،صَو Uْ3َ": م"Bَِ!ْ�َ�ى اuِ ا
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  :���س ا��ت ا�������  

  :ا����ة

   140:      )و أ����ا ا��ة و أ��ا ا�آ�ة (��43ء �� -

����(��45ء �� -��&%�$ة إ" ! � ا �  139:  )    و إ)'

- 125 ) �1�ِس و أ�1� و ا��0وا �� �/�م إ-$اه�+ �� � و !'*)� إ  4-�5� 6�%و إذ �� 1� ا

�آ��B و ا$آA ا@?�د  إ-$اه�+ و إ=��!�> أن :'$ا -�89 ����BC و اD (  :151  

1�س و F&�ن ا$=�ل ! �&+ �'�*ا(��143ء �� -  F(   :30�م �&�)�ن �'*اء ! � ا

�ا إ)� J و إ)� إ�I را���ن(156-�� 4%��� +'9-�Kإذا أ �F0  .166:   )ا

�م آ�� آN9 ! � ا�F0 �� �% &+(��183ء �� -��  .140:  )آN9 ! �&+ ا

-185 )  �O�P ن��$B1�س و -�61 �� ا'*ى و ا �ن ا0ي أ)�ل I�P ا/$ءان ه*ى Sر� $'�

�م أF$F $T* اJ -&+ ا�@O$ و  Fة �� أ*�P $B= � ! أو �SF$� ن��'* اI��� P $'U و �� آ

� ه*اآ+  و � &+ �U&$ون� � ! J9&%$وا ا  .F$F "(   :109* -&+ ا�@$ و 9&� �ا ا�*ة و 

� ��O أ�O�ال           و " �Wآ  (188-O/F$P ا�آ WO9�م O&X� إO� اO'- ا�*O� و <O:�%�- +&1O�- +&�ا أ��ا

1�س -�YZ+ و أ)9+ �� ��ن   .152:  )ا

-194)       IO� ! وا*O9!�P +&�O ! ى*O9!ا �O�P ص�O�� ت��$XU'$ اX$ام و ا�اU'$ اX$ام -

  ��/9�95:  )-�5> �� ا!9*ى ! �&+ و ا�/�ا اJ و ا! ��ا أن اA�  J ا.  

�م( �210ء �-�]  .174:)ا8P J ^ > �� ا

  .87: ) إن اNXF J ا9�ا-�� ا��F$'D9(��222ء �� -

-275) +'(W- `�ن �� ا�a ذD�U9�%ID اF 0ي� " F/���ن إ" آ�� F/�م ا-$اWF �F0آ �ن ا

 P �'9(�OP I-4 �� رb!�� cء�� ��P �-$� وأd> اJ ا%�A و d$م ا-$�ا إ)�� ا%�A �5> ا��  IO 

*ون�T �'�P +ر ه�1139-152: )�� = f و أر�I إ� اJ و �� !�د WPوe` أNXK ا.  

� IO9 �d    (��286ء �� -Oا آ�$Kا �1� ! <�X� "و �� ر-1(WDTأو أ �� إن )@�1(0Tاg� " �ر-1

1� أ)6 �dو ار �1 $Bhو ا �1! f!و ا I- �1 4��: " �� �1 �X� " و �1� ر-1 %� �� �F0! � ا

�("��  �F$P�&� ! � ا/�م ا($�(�P( :123-146-162.  
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  :�ل ���ان 

�ب    (8-Oه�*)` ر4�d إ)` أ)6O ا �� �1 Nو ه �19F*إذا ه *�- �-146: )ر-1� " ��غ � �-1

162.  

-18 )   �OF��/@k " إI إ" هO� ا�- ��C�� + ��'* اJ إ)I " إI إ" ه� و ا��C&4، و أو�ا ا

+�&X  .104:)ا

� !� SX� $�T �� 6$ا و �� !� O= �O� 6O�ء �O�د O�       (��30ء �� -� aB( <م �?* آ�F

  .142-30:  )أن -�1'� و -�I1 أ�*ا -��*ا

-53 ) �F*ه�U� أ)�6 و ا�1�%� ا$=�ل WPآ1%9� �A ا�- �  .161: )ر-1� أ�1

�ع إ�I =%��( ��97ء �� D9=ا �� 6�%1�س nd ا  .167: )و J ! � ا

  .21: )إ" و أ)9+ �@ ��ن و " �����(��102ء �� 

-185) <Tر و أد�1آ> )aB ذاC/4 ا��ت و إ)�� ��P�ن أ��رآ+ F�م ا/����P 4 ز�dح !� ا

� إ" �9�ع ا[$ور�(*�ز و �� ا�X�ة اP */P 41?  .166،  3:    )ا

� &+ �X B�ن (200- Jا ا�ا و ا�/�D-وا و را$-�K وا و$%Kا ا�1�q �F0� ا'FWF( :157.  

  :ا����ء

�م (��1ء �� -dرrو ا I- ن�  .152:  )و ا�/�ا اJ ا0ي �@�ء

�را و =��O �ن =��O$ا   (10-O( +'(�D- 8P ن�آ WF �� إ)�� ^ ���9� )إن اWF �F0آ �ن أ��ال ا

:142-152.  

��$وف(��19ء �� -��$وه� -�  .140:  )و !

�:>( ��29ء �� %�- +&1�- +&� ا1�q �F0�ا " �Wآ �ا أ��ا'FWF( :141.  

�ر ذي ا/$-�(��36ء �� -?  .140: )و ا

-93 )     IO *O!و أ IO1�� و NSh اIO� ! J و '�P ا* T +1'� cاؤ�?P ��9*ا� �1�g� <9/F �� و

���b! 153-141: )!0اب.  

�(��103ء �� -����� �-�  .���WP( :151�ا ا��ة إن ا��ة  آ�)6 ! � ا�1�g�ن آ9

  :ا�����ة

�و)�ا ! O� إOY+ و ا�O*وان      و ���و)�ا ! � ا  (��2ء ��  -O�� " ى و�9/-141:  )%$ و ا

154.  
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-97)   Jا أن ا��9 � `1�س و اU'$ اX$ام و ا/�C* ذ  ���> اJ ا&�%4 ا%�6 اX$ام ���

  +� ! u� <&- Jرض  و أن اr8 اP �� 8P ا@��ات و �� + �F( :100.  

  :ا����م

�وات و   ( 1-�O@�ت و اO1�ر OY+ ا�F0O آOB$وا       اJ *�X ا0ي wO T اO� bاrرض و ��O> ا

�ن*�F +'-$-( :149.  

  .21: )و &> )%x �@9/$ و =�ف �� ��ن( 67-

- 94 ) �1&+ وراء ^'�رآ+ و ��T �� P$دى آ�� T /1&+ أول �$ة و �$آ9+ �(��9e� */و 

1&+ �� آ1! <y 1&+ و�- AD/� */�$آ�ؤا  +&�P +'(ز!�9+ أ �F0�ءآ+ ا�B�9+ )$ى ��&+ 

  .82-76:  )��!��ن

�ح  ( 96 -%KZا w�P( :149.  

wX ( ��151ء -�  .153-152:  )و " �/9 �ا اaB1 اd 89$م اJ إ" -

  

� و �� -�D و " �/9 �ا اaB1 اd 89$م   (��151ء �� -'1� $'^ �� zdا�Bو " �/$-�ا ا

wX�  .163:  )اJ إ" -

89 ه8 أd@�و " �/$-�ا ��ل ا��9+ إ" (��152ء �� -�-( :152.  

-158)4&C���ت  ر-OF `O�م 8�WOF         ه> b1F$ون إ" ���W'+ اOFq {O�- 8�WOF 8 ر-` أو�WF أو

         <O� ا$O�T �O'(��F8 إOP 6%O@أو آ <O%� �O� 6O1أ� �&� + �'(��Fإ �@B( AB1F " `-ت ر�Fq {�-

  .5:  )ا)b9$وا ا)� �b91$ون

  :ا���اف

-1-7)  ،|OO�q     OOK 8OOP �O&F �OOP `O�0O19ر -IOO و ذآOO$ى   آNOO9 أ)�OOل إ IOO1� ج$Od رك*

  +O0آ$ون، و آ� ��ء � �� �� ���1�g، ا�%��ا �� أ)�ل إ�&+ �� ر-&+ و " �9%��ا �� دو)I أو

1� إ" أن          O=W- +ءه�O� ه+ إذا�O!ن د�Oآ �O�P ،ن� C�O� +Oأو ه �O9�- �1O=W- ��ءه?P ��� �$4F أه &1'

�e @1���، e@1 P � ا�F0 أر=> إ�'+ و �^ ��ا إ)� آ1��  �ا�$= ��، P 1/�� ! �'+ -� + و �

��%C�h �  .67:  )آ1

�=$�F( ��23ء -�1&�)� �� ا �1�d$� و �1 $B]� +1� و إن @B(أ �1� ^(:161.  
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-27)   �O�'F$� ��'O=�% ��ن آ�� أT$ج أ-�F&+ �� ا?�1F 41ع !1'�D�U�-q 81دم " 119BF&+ اF

�ء   OO=   " �F0OO�ء�'�� إ)OOF IOO$آ+ هOO� و �%� OO� " �OO�d �OO� IOO$و)'+ إ    OO�� ا�D�OOU أوOO1 �� �OO(

  .1�gF( :65�ن

��� ( ��54ء -���رك اJ رب ا%� $�rو ا w �I ا "( :120.  

  .122: )و ر6�d اNF$� J �� ا�X@��1  ( ��56ء -

�ح -U$ا -�� F*ي رI9�d (  ��57ء -F$  .149: )و �$=> ا

 -97-99)          +Oو ه �O9�- �1O=W- +'��WOF ى أن$O/��C�ن، أو أ��O أهO> ا/O$ى أن     أ��WOP أهO> اO(

�=$ون���1�ا �&$ ا��WF �P J �&$ اJ إ" ا/�م اPن، أ�%� F +ه �Xy �1=W- +'��WF( :90.  

-157) <�?(Zراة و ا�9� !1*ه+ 8P ا-�9&� I(و*?F 0يا9F �F0%��ن ا$=�ل ا1%8 ا8�r  ا

XF ت و�%�D'+ ا <XF 1&$ و���$وف و 1F''+ !� ا���OC و �WF    AOSF$ه+ -%�$م ! �O'+ ا

�F0O ا�O1�ا -IO و !�Oروc و )�O$وc و ا�%�O�ا           �P +'�O ! 6O(�!1'+ اK$ه+ و ا�Ohrل ا8O9 آ

  .163:  )ا1�ر ا0ي أ)�ل ��I  أوe` ه+ ا�X B�ن

�=$ون  ( ��99ء -�  .��WF " I(xP(  :78 �&$ اJ إ" ا/�م ا

-142 )     $OU�- �Oه�� 4O و أ���1 ��Y�Y �=�� ��ل       و وا!*)O� 4 وO � ��O�-أر IO-ت ر�O/�� +9OP

 �F*@B�  .�( :117�=� I�Tr ه�رون ا8P 81B T ���8 و اK � و " �A%9 =%�> ا

-187)       �Oإ" ه �O'9�� �O'� ?F " 8O-ر *O1! �'� ! ��ن �$=�ه� �> إ)�F4 أ!�@e@F �)` !� ا

� �> إ)'1! �Bd `(Wآ `(� e@F 49]- "إ +&��W� " رضrوات و ا��@� !8P 6 /Y *1 ا'� ! ��

1�س " �F ��ن  22:  )اJ و &� أآ5$ ا

�=��9�ا I أ)�9�ا � &O�d$� +O�ن   (��204ء �� -P  اءن$/-xP( :53-55-158ذا �$ئ ا

166-175.  

  :ا�#"!�

�O'$ا 8OP آNO9 اOF J�م wO T ا@�O�ات و اrرض         (36- $OU! �1Yا Jر !1* ا�'Uإن !*ة ا

 �P +�/� أر-�d 4$م ذ` ا*�F ا')&+ �1�9 /F ��b ��ا �P'� أ)B@&+ و �9 �ا ا�U$آ�� آ�4P آ�

 ��/9�  .93-79-75:)آ�4P وا! ��ا أن اA� J ا
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-69 )      +OO'����=�9�9OO�ا -P ا" و أو"دا�OOأ� $OO5ة و أآ�OO� +&1OO� *OO��)�ا أOOآ +& %OO� �OO� �F0OO�آ

    ̀ OOe�OOy�ا أوT 0يOO����'OO+ و 9OOST+ آ- +& %OO� �OO� �F0OO� ا=A9�9OO اOOآ� +OO&���- +9�9�9OO=�P 

�=$ون�� و اTr$ة،و أوe` ه+ ا�(*'+ 8P ا�  .6D%d(:33 أ!�

� آ91+ ��� �ن( ��94ء -�- +&e%1�P +&-ر �  .Y(  :90+ �$دون إ

  .0T(  :140 �� أ��ا'+ D� 4�*K'$ه+ -'� و ��آ�'+ -'�(��103ء �� -

 و �> ا!� �ا P@�$ى اJ !� &+ و ر=�I و ا�1�g�ن و =9O$دون إO� O !+ ا[�NO و    (105-

� آ91+ ��� �ن�- +&e%1�P دة�'U  .106: )ا

-128-129) +&O@B(ل �� أ�ءآ+ ر=�� */         ��1�g��O- +&�O ! |F$Od +9O1! �O� IO� ! �OF�!

+�b� )رءوف رxP ،+�dن ���ا d </P@%8 اJ " إI إ" ه� ! �I ��آ 6 و ه� رب ا�$ش ا

:54-160.  

$�"�:  

1�زل �� ��ا !*د ا@��1 و اX (��5ء �� -� cب�*ر�@( :75.  

�س   (24-O1�ت اrرض ��� WFآO> ا%( I- k 9T�P ء��@1�c �� ا� آ��ء أ)��(*�ة ا�Xإ)�� �5> ا

          �Oه�� أ�O'� ! درون�O� +O'(أ �O' أه �O^ 6 وO1Fو أز �O'P$Tرض زr0ت اOTإذا أ �9d م��(rو ا

�ت /�م B9F&$ونFا� <�B( `�a�r آ0- �]� +� ��d*ا آWن '1 �?P را��� أو )' �   )أ�$)

 :75.  

�ت و   (101-102-OOF8 ا�OO1]� �OO� رض وrات وا��OO@�ذا 8OOP ا@�OO�ات 8OOP اOO� وا$OOb(ا <OO�

     8O(وا إ$b9(�OP <O� +' %O� �� ا� T �F0�م اFون إ" �5> أ$b1F <'P ،ن�1�gF " م�01ر !� �ا

�F$b91�  .36:  )��&+ �� ا

  :ه"د

*ن T +�&d%�$، أ" ��%*(1-4- �� 6 �P +Y I��Fq 6�&dأ N9آ $q    IO1� +O& 8O1(إ Jوا إ" ا

1� إ� أ��O@� <O� و gOFت    @d ��9� +&�9�F I�)F0$ و -�U$، و أن ا=B]9$وا ر-&+ Y+ ��-�ا إ

     �Oو ه +&��$O� Jا �O�ف ! �&+ !0اب F�م آ%�O$، إT8 أ(xP ا�آ> ذي I SP <SP و إن ��

$F*� u�  .98:  )! � آ> 

� �� ا�> إن  (114-B�ر و ز'1�ت ذO` ذآO$ى   و أ�+ ا� �ة :$8P اe�@1�ت 0Fه%� ا@Xا

�F$0اآ (  :87.  

'("�:  
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�9�ن(��41ء �� -B9@� I�P 0ي  .S�(  :44-88� ا�r$ ا

  :ا����

�9�ل   (9 -��دة ا&%�$ ا'U+ ا[�N و ا�!(  :160.  

�ل  1 (2-/5�ب اX@� و :��� و uU1F اP�T ق$%  .135:  )ه� ا0ي F$F&+ ا

�وات و   (15 -�OO@�ل 8OOP �OO� *?O@F اOOKq وي و*OO]�- +OO'� و ^�OOو آ$ه �O!�: رضrا(  :

135.  

� � O%/! `O�        �5> ا?41 ا89 و!* ا�9/�ن (35-O' ^ و +OCدا �O' ر أآ�'(rا �'9X� �� ى$?�

1�ر  .151:  )ا�F0 ا�/�ا و !/%� ا&�F$B ا

  :إ!�اه�(

�ء (��24ء �� -�@� 8P ا'!$P 6 و-�Y �' K162:  )أ.  

&+ ا�U(��33ء �� - $�  .a ( :171 و ا/�$ داC%��و =

�ر، و �O$ى        (48-52-O'/�وات و -O$زوا J ا�اOd* ا�O@F�م �%O*ل اrرض O�h$ اrرض و ا

1�ر، �?�Oى  �د، =$ا-� '+ �� �D$ان و �[U� و��ه'+ اBKr8 اP ��($/� 0e��F ���$?�ا

�� ��1�س و �01ورا -I و   ��ب ه0ا - @X� آ@%6 إن اAF$= ،J ا� aB( <آ Jا   �Oه �O�(ا أ

�ب%rا ا�  .19:  )إI واd* و �0آ$وا أو

  :)"رة ا��,+

-18)  +�dر ر�B] Jإن ا �  .94:  )و إن ��*وا )��4 ا�X� " J�ه

-77)   Jب إن ا$Oأ� �أو ه $�%�!4 إ" آ �� ا@و N�h J ا@��ات و اrرض و �� أ�$ ا

$F*� u�  .13: )! � آ> 

  :ا.)�اء

-52 ) @9P +آ�!*F م�F�� � "5+ إ%  .167:)9?�%�ن -c*�X و �1b�ن إن 

�� �� ا�@?* اX$ام إ� ا�@?* ا��r�(��1ء �� - c*%�- 162: )أ=$ى.  

�OU1� c�را،            (12-13-O/ F �O-���4O آ9�/�IO/1! 8OP c$C و )�O$ج OF�م اO: c�1��و آ> إ)@�ن أ

�%�@d `� ! م��  .24:  )ا�$أ  آ9�-`،آB� B1-@` ا

  .T( :167$ة أآ%$ در��ت و أآ%$ ���SBو �(��21ء �� -
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-23-24)  �� إ�� F% [� !1*ك ا&%$ أOd*ه�(�@dإ �F*�ا��c و -Fر-` أن " ��%* إ" إ �S� و

1�ح ا0Oل  � ��' {BTو ا ،��F$آ "�� ��'� أف و " �1'$ه�� و ��ل �' </� �P �أو آ�ه�

� آ�� ر-��)K 8[�$ا�'�d4 و �> رب ار�d$  . 152: )�� ا

�آ+ إن �9 '+ آ�ن WDT آ%�$( 31-32-Fز�'+ و إ$( �X(  4 إ��ق�UT +ا أو"دآ�و  و " �/9 

  .153:  )" �/$-�ا ا�)� إ)I آ�ن 4UXP و =�ء =%��

wX   (��33ء �� -�  .141:  )و " �/9 �ا اaB1 اd 89$م اJ إ" -

89 ه8 أd@� (  ��34ء -�  .142:  )و " �/$-�ا ��ل ا��9+ إ" -

�س (��35ء �� -D@/�  .154: )و ز)�ا -

-   �O� ء�O�44)            �O�� d ن�Oآ IO(إ +'X�%O@� ن�O'/B� " �O&�uO إ" c*O�X- �%O@F و  �O� و إن

  .Bh(  :149�را 

-��P(  :88 أو�O� آWP IO1���- IO%9وO/F `Oe$ءون آO9%'+ و " O� bF�ن ��O9P         ( ��71ء �� -

167.  

  .167:  )أy> =%��و ��  آ�ن 8P هc0 أ!�� 'P� 8P ا�T$ة أ!�� و( 72- 

-108 )"��B� ��ن ر-1� إن آ�ن و!* ر-1X%=(  :149..  

  :ا�/�'

- �OO� ء�OO�29)  ءت�OO= اب و$OOU�'OOUF <OO�ى ا��OO�aeOO- c ا��ء آOO�- ا�Y�OO]F ا�9[�5OO@F و إن

�/B�$�(  :170.  

�ل(47-49-%?�در �1O'+ أOd*ا، و         و F�م )@�$ اO]( +O P +'($OUd رزة  و�O- رضrو �$ى ا

K `-ر �ا ! �y$! ا، و*!�� +& <�?( �� آ�� T /1&+ أول �$ة -> ز!�9+ أ(��9e� */ �B

�در OK[�$ة و    O]F " NO9&�ن ��ل ه0ا ا�/F و I�P ��� ��/BU� ���$?�وAy ا&9P N9$ى ا

�y$ا  و " bF + ر-` أd*اd ا� �! �  .7:  )" آ%�$ة إ" و و�*وا �

- 49 )F و I�P ��� ��/BU� ���$?��در     و وAy ا&9P N9$ى اO]F " NO9&�ل ه0Oا اO� ن��/

�y$ا  و " bF + ر-` أd*اd ا� �! �  .K(:102-143[�$ة و " آ%�$ة إ" و و�*وا �

  .169: )و )@8 �� �*�F 6*اc ( ��57ء  -

-107-110)          �F*O�T ،"�O( دوس$OB'6O1�  +O ا 6O(�6X آ�O�إن اO1�q �F0�ا و !� O�ا ا

 $X%� آ�ن ا <� ،"�d �� " F%[�ن !1''�P    6O� 0 آOB1� أن <O%� $X%�*ادا & �6 ر-8 0B1 ا
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�ن         Oآ �O�P *Odوا IO� إ'&O+ إO�(8 إO1� -�I 5 �*دا، �> إ)�� أ)� -OF +& 5� $U�d� إe� �ر-8 و 

� و " UF$ك -�%�دة ر-I أd*اX�K ��! <��� P I-ء ر�/  .F( :90$��ا 

� و " OUF$ك -� ( ��110ء -X�K ��! <��� P I-ء ر�/ ��$F ن��دة ر-IO أOd*ا   ��P آO%(  :

164.  

)��0:  

� (  ��59ء  -�h ن�/ F ف�@P(  :169.  

�( ��60ء -e��  .WP( :169ُوT*F `e �ن ا?41 و " bF ��ن 

�(��70ء -� K �'- ��F0 ه+ أو�  .169:   )أ! + -

-71 )��S/� ��9d `-ر �ن ! �  .169: )و إن �1&+ إ" وارده� آ

-72)  �'- ��F0 ه+ أو��X1 أ! + - +Y�� K( :169.  

12:  

�ء اX@1�(��8ء �� -�=r149:  )ا.  

-111)�� ^ <�d �� ب�T *� م و��/ 8X ا c���  .24: )و !61 ا

  :ا�����ء

�-'+ و ه+ y$�� 4 Bh 8P�ن(1-@d س�1   .134:  )ا�9$ب 

�د �&$��ن( 26-%! <- I(�X%= ا*�ن و�d$�ا ا��0 ا�  .149: )و �

-34-35)` %� �� $U% �1 �� �*ون، آaOB( <O ذا4O/C ا�O�ت و      و ���� * أxPن �P 6'+ اا

1� �$���ن  ���$ 419P و إU$ و ا�  .46:  ))% �آ+ -

�9�ن ! � �� ��B�ن( 112-@��ن ا�d$wX و ر-1� ا�- +&d146-123:)�> رب ا.  

  :ا�,3

�رى و &�O�2 )    �OOء  -&OO@- +Oه �OO� رى و�&OO= س�O1� و �OO$ى اOO' �d <O�d ذات <OOآ AOOS� و

 J0اب ا!*F*�( :61-170  

-27-29 :120.  

  .153: )و ا�19%�ا ��ل ا�ور( ��30ء -

-27-31)     ،wO��! nOP <Oآ �O� ���WF $��y <آ �و !  "��WF nX�ك ر��1�س -و أذن 8P ا

�م �� ���ت ! � �� رز�'+ �� -'��4 اP +�(r& �ا F8 أP J0آ$وا ا=+ اF و +' AP��U'*وا �1
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+Y ،$�/B�aC ا%� و أ:���ا ا'1�    `O%�6 ا�wO�9 ذ��/S�ا �5B'+ و ��P�ا )0وره+ �D�P�ا -

��19%�ا  OP +&� ! � 9F ��م إ" ��(rا +& 6 dو أ I-1* ر! I $�T �'P Jت ا��$d +b�F �� و

            J�OO- ك$OUF �O� و IO- آ��$OU� $O�h J ء�OOB1d ور�O�ن، و ا�O%19�ا �O�ل اOYوrا �O� a�$Oا

9�IBD ا�D$ أو P ء��@� T$ �� ا�(W&P w�X= ن�&� 8P �F$  .152: )�'�ى -I ا

� �� �/�ى ا/ �ب(��32ء �� -'(xP Jا $C��� +b�F ��( :158.  

-37) J9&%$وا ا +& ��$ه= `I ا9/�ى �1&+ آ0�1F �&� و " د��ؤه� و '��X Jل ا�1F �

  ��1@X�� ه*اآ+ و -U$ ا� �158-159: )! .  

  :ا���04"ن

���ن�* أP � ا�1�g�ن، ا(1-2-�T +'��K 8P +ه �F0(  :150.  

  .8P 4BD( :98 �$ار �&��  13-

-101-104)          6OO /Y �OO�P ،ن��ءOO@9F " 0 وOOe��F +'1OO�- ب�OO@(أ �OOP ر�OO�xOOPذا )8OOP �OOB ا

         +1O'� 8OP +'O@B(وا أ$O@T �F0O��ازWP I1Fوe` ه+ ا�X B�ن، و �� 6OBT ��ازWP IO1FوOe` ا

�X�� آ'�P +ر و ه�1*ون، � �B و��َه'+ ا�T62:  )ن  

-91-92 )     +'OS�- �O�� wO T و O�- <آ N0ه� ا��0 اJ �� و* و �� آ�ن ��I �� إI إذا �

� UF$آ�ن�! ���9P دة�'U+ ا[�N و ا�� B�F�ن !�! Jن ا�X%= {�- � !(:149.  

  :ا��"ر

  .F( :141-142�م �U'* ! �'+ أ@91'+ و أF*F'+ و أر� '+ -�� آ�)�ا ��F �ن(24-

�رة و " -�A !� ذآ$ اJو (��37ء �� -?� +'�' � "( :95  

-�OO� ء�OO�63)    +�OOB�ن !�OO أ�c$OO أن ��4OO19P +'%�OO أو 0OO! +'%OO�Fاب أ�OO�F �F0OO )0OOX� Pر ا

:139.  

  :ا�5�6�ن

�ب ا?F 41���T 0e$ �@9/$ا(��24ء �� -XKأ    ��/� �@d168:)و أ.  

-25 ) �F�1� 4&C���م و )�ل ا�]��ء -�@  .F(:167�م �w/U ا

-27-29)  IOF*F �O ! +�b� وF            8O9 F�م �F} اOF ،��%O= ل�O=$8O19 ا��0Oت �AO ا �OF ل�O/F

�ن             O@(��ن D�OU�ن اOء)8 و آ�O� إذا *O�- $0آO/O* أ�O! 81 Oy ا ،��O T �O(�P 0O�+ ا� 819�

  .0T( :50-88-168و"

  :ا�7��اء
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-183)  �F*@B� رضr8 اP ا�ءه+ و " ��5���1�س أ  .154: )و " �%�@�ا ا

�)�ا  (205-207-Oآ �� +'1! �1hأ ��ءه+ �� آ�)�ا F�!*ون، �� +Y،��1= +'1�9� 6 إنFء$Pأ

  .�9�F( :55�ن

  :ا���+

�ء اJ و آ> (87-�و F�م 8P �B1F ا��ر �BPع �� 8P ا@��ات و �� 8P اrرض إ" �� 

�F$Tدا c��q( :136.  

  :ا��وم

�ن ا��d J ��@�ن و X%�� ��d�ن، و I ا8P *�X ا  (17-19-X%@P رضrوات و ا��@

�$ج ا��6 �� ا8OX و 8OXF اrرض   F 6 و���$ج ا8X �� اF ،ون$'b� ��d و ��U! و

�$��ن� `�  و آ0'��� *�-( :159.  

  .149: )و I ا�5> اr! � (��27ء -

  :����ن

8 و �ا*F` إ8 ا���$  (��14ء �� - $&�  .140: )أن أ

��ر(��18ء �� -P ل�9�  .165: )إن اNXF " J آ> �

�J ا[$ور(��33ء �� -- +&($]F " و ��(*  .�P( :174 �[$)&+ ا�X�ة ا

1�س ا�/�ا ر-&+(33-34-� ا'Fأ �F         �Oد ه�O� " �O?Fى وا�O! *O وc*O و " ����F ا�UTو ا

 wd Jإن و!* ا �e�� c*�ز !� وا�……..  +�O ! Jت إن ا�ي أرض ��W- aB( ري*� �و �

$�%T(  :87 .  

  :ا���9ة

�ِن ِ�� :�� ( 7-9-@َ(ْZِا wَ ْTَ َو َ-َ*َأ Iُ/َ َTَ uٍ�ْ�4ٍ      ا�0ِي َأdَْ@َ� ُآ>� ََ�َO=ُ �ْO�ِ Iُ َO@ْ(َ <َO�َ�َ �+Yُ

َ��َر َو اْeِPْWََ*َة َ�-ْWَ�ٍء ��ِ'�ٍ�، Yُ+� =��اc َو َ)Iِ�Pِ �َBَ ِ�� ر�وIِdِ َو َ�َ�َ> َُ&ْ+ ا@�Aَ�ْ َو اْ�� ��ِ   �O�� �ً�O ِ

Uْ�َ87: )ُ&ُ$ون.  

  :ا�>;اب

  184:  )و� َداِ!ً�� إَ� اx-ِ Jْذِ)Iِ َو ِ=َ$ا��� ���1ًِ$ا  ( 46-

-56)   �� ا�F0 ا�1�ا K �ا ! �I و = ��ا �@ ��'Fأ �F 8%1 )إن اJ و ���F I9&C �ن ! � ا

:134.  

$�:  
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  .F( :178&@%�ن  ا��م )�9+ ! � أP�اه'+ و �& �1� أF*ه+ و �U'* أر� '+ -�� آ�)�ا (65-

  :ا�=���ت

  .31:  )أذا` �T$ )�" أم �?$ة ا���م(62-

31:  )��$ج �� أK> ا?�X+ (��64ء -.  

-80  :129.  

�    (��102ء �� -O� <O�P6 اO-أ �F ل��ذا �$ى �� $b(WP `X-م ا)8 أذ�1�� -81 إ)8 أرى 8P اF

  �F$-���ء اJ �� ا�  .�g�( :167 ،168$ =9?*)� إن 

� إ-$اه�+   أن(��104ء ��-F(  :129.  

-105 )  ��1@X�� إن آ0ا` )?�ي اFء$  .K *�(  :129*�6 ا

-107)+�b! �-0- I1F*P169:  )و.  

  :ص

- 88) ��d *�- cW%( �� �9  .91:  )و 

  :ا�;�0

I �� �%> أن ��WF&+ ا�0Oاب O�1� " +OY$ون، و ا�%�O�ا      و أ)�%�ا إ� ر-&+ و أ= ��ا(54-58

 �� +&�� أ)�ل إ� �@dأ  �OF ل�ون، أن �/$�U� " +9(0اب -[49 و أ�ر-&+ �� �%> أن ��WF&+ ا

��F$T، أو �/O�ل O� أن اJ هO*ا)8       O@��O ا 6O1و إن آ Jا N1� 8P 6:$P �� � ! ��$@d

    ��1O@X�&61 �� ا�9/��، أو �/�ل ��d �$ى ا�0اب � أن 8 آ$ة WPآ�ن �� ا(  :95 ،

177.  

-68)8P �� w��P ر���ء ا�OB( +OY J        و )8P �B اO� �O� "رض إr8 اOP �O� وات و��@ا

  .I�P( :78 أT$ى xPذا ه+ ���م b1F$ون

-73-74)41?�ل    و =�w ا�F0 ا�/�ا ر-'+ إ� اO� و �ز�$ا 9d� إذا ��ءوه� و 6X9P أ-�ا-'

 �1Yو أور c*!و �1�*K 0ي�ا اJ *�X ا�*�F، و ��T ��دT �هP +9%: +&� ! م�= �'9(�T +'

�� ��   اrرض��ء �1P+ أ�$ اU( ��d 41?  .46: ))9%�أ �� ا

  

  :)"رة ?���

�ب  ( 17-@َXُِْ̂ َ+ اَْ�ْ�م، ِإن� اAُF$ِ=َ J اْ َ�� َآَ@6ْ%َ َ" -ِ aٍBْ(َ �<َم ُ�ْ?َ�ى ُآ�ْ�َ  .78:  )اْ

9�ع و إن ا�T$ة ه8 دار ا/$ار  (��39ء ��-� ��(*�ة ا�X  .122: )إ)�� هc0 ا
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���        (��65ء �� -�O�IO ا�F*O اJ *O�X رب ا ��O� �� c�!د�OP �إ" ه I )ه� ا8X " إ

:3 ،155 ،171 ،181 ،182.  

@A=�:  

-19 -20)Jأ!*اء ا $UX( م�F و   +'��= +'� ! *'� ��ءوه� �1�ر F +'P�ز!�ن، 9d� إذا �إ� ا

  .31:  )وأ-�$ه+ و � �ده+ -�� آ�)�ا ��F �ن

� �9U'8 أ)(��31ء �� -� +&� �*!�نو � �'�P +&  .B(  :151@&+ و 

  :ا�7"رى

  .9:  )و 8P wF$P ا@��$(��7ء �� -

  :ا�;�Cف

�!�P 4 ��9$ون -'�(��61ء ��-@  + �  .148:  )و إن 

*ون، " 9BF$ !1'+ و ه+ I�P �% @�ن و ��   إن ا�?$��� 8P !0اب �'1+(76- 74-�T

����b  .97:  )^ �1'+ و &� آ�)�ا ه+ ا

-77 -80)�wX و &� و )�1�آ+ -e� */1� ر-` ��ل إ)&+ ��آ5�ن، � ! {/� ` � �F دوا

� �%$��ن، أم XF@%�ن أ)� " )@�A =$ه+ و )?�ه+ (xP ا أ�$ا�ن، أم أ-$��ره�أآ5$آ+  wX آ

*F +'F&9%�ن     �  .48: )- � و ر= 1

  :ا��C�ن

�رآ4 إ)� آ1� �01ر(1-6-%� 4 � 8P c�1� BF$ق آ> أ�$ d+، و ا&N9 ا�%��، ا)� أ)�'�P ،�F

  +� �  :  )d&�+، أ�$ا �� !1*)� إ)� آ1� �$= ��، ر4�d �� ر-` إ)I ه� ا@��A ا

-44)+�Yrم ا��:(  :41  

��D�9ا�:  

-15)I@B1 P �X�K <�! ��  ن�ر-&+ �$�� �� Y+ إ'� �P ء�  .66:  )و أ=

E#6ا�:  

  .)ذ` �8P +' 5 ا9�راة و �8P +' 5 اZ)?�> (��29ء �� -

  :�9اتا�,

�ن   (��11ء �� -�FZق -�* ا�@B�ب -ae ا"=+ ا/r�  .166، 152:  )و " �1�-�وا -



200 

 

9� P&$ه�9�c و ا�/�ا اJ إن اJ ��اب ر�d+  (��12ء �� -�� I�Tأ +XأNXF أd*آ+ أن WFآ> 

(  :166.  

  

  :)"رة ق

-30-31) 9�  4O1?/F   $O�h   ��O�م F/�ل ?'1+ ه> ا��9ت و �/�ل ه> �� ��F*، و أز6B ا

*��-(  :184.  

-37)*�'�0آ$ى �� آ�ن N � I أو أ/� ا@�A و ه�  `  .61:  )إن 8P ذ

  :ا�G"ر

  .122:  )أX@P$ ه0ا أم أ)9+ " �%�$ون(15-

  :ا��9(

X@1�(��31ء �� -��?�ى ا�F0 أ=�ؤا -(  :10.  

  .4BD( ��(  :10 إذا ��1�(46-

-57  4P6 ا�زP6: )أز.  

  :ا����

  .28:  )�� �*آ$P'> ( ��15ء 

  .28:  )أم &+ -$اءة 8P ا�-$(��43ء �� -

H�<ا��:  

-1-6)I� !،ن�@(Zا w T ،نq$/�ن، و ا1?+ و   ا$��d، ! + ا%@X- $�/�ن، اa�U و ا�%ا

  .95:  )اF $?U@?*ان 

�ن (13--0&� �  .W%P(  :95ي q"ء ر-&�

�ن، (26-27-P �  .183،  96: )آ$امو F%/� و�I ر-` ذو ا? > و اZ آ> �� ! �'

-33-34)  aO(Zو ا �O?� ��U$ اF        رضrوات و ا��O@�ر اODأ� �O� 0واOB1� 9+ أن�D9O=إن ا

�ن  -0&� ��ن، W%Pي q"ء ر-&�D @- "0ون إB1� " 0واB(�P(  :59.  

*ه�ن(37-��)6 وردة آ&P ء��@  .xP(  :58ذا ا)U/6 ا

��  :ا�"ا5



201 

 

�b1$ون، و )�X أ�$ب إ�1O� IO&+ و &�O "     ، و أ)P 0e1�d +9 �" إذا - [6 اX /�م(83-96-

 ،��-$/�� إن آ�ن �� ا�xP ،د����K +91إن آ �'(���$� ،��(*� $�h +91إن آ "� P ،ون$�%�

   NXOOKأ �OO� `OO + OO@P ،��OO���ب اXOOKأ �OO� ن�OOإن آ �OOو أ� ،+�OO�( 6OO1� ن و�OOXFوح و ر$OOP

   4� O�� و ،+�O�d �O� �1لP ،���S��OX+، إن ه0Oا 'O�     ا����، و أ�� إن آ�ن �� ا�&0-�� ا

+�b�  .wd(  :16 ا�/�� x- �%@P=+ ر-` ا

-95 ) ��/�  .91: )إن ه0ا '� اwX ا

  :ا�,���

-16)      �F0O�0آ$ اJ و �� )�Oل ��O اwOX و " &F�O(�ا آ +'-� � AU�أ+ WFن  1�q �F0�ا أن �

�=/�ن  P +'1� $�5-'+ و آ�6 � @/P *�rل ! �'+ ا�DP <%� �� N9&  .126: )أو��ا ا

�8OOP $Y اOO�r�ال و    (20-OO&� 1&+ وOO�- $T�OOB4 و�OO1Fو ز �OO'�NOO و  ��(*OO� اOO�X�ة اOO�(ا إ�OO� !ا

� و 8OP ا�OT$ة     O��Dd ن�O&F +Y ا$B�� c9$اP n�'F +Y I���ر )%B&اrو"د آ���h <5 أ!?N ا

� إ" �9�ع ا[$ور�(*  82: )!0اب �*F* و �[B$ة �� اJ و رy�ان و �� ا�X�ة ا

��رو اJ(��23ء �� - P ل�9�  .NXF " (  :178 آ> �

  :ا�,�7

�)9'�(��7ء �� -P I1! +آ�'( ��0وc و �P ل�=$  .151:  )و �� أ�&+ ا

��  :ا��9

-8)   +&eO%1�P دة�'OU+ ا[�N و ا�! ��> إن ا��ت ا0ي �B$ون �Y +&���� I(xP I1+ �$دون إ

185، 159: )-�� آ91+ ��� �ن.  

� ا1�q �F0�ا إذا )�دي (9-10-'FWF A�%�=��ا إ� ذآ$ اJ و ذروا اP 4��? ��ة �� F�م ا

  Jا <SP �� ا�رض و ا-9[r8 اP وا$U9(�P  ة��ذ&+ �T$ إن آ91+ �� ��ن، xPذا �6�S ا

  135: )و اذآ$وا اJ آ$�5 � &+ �X B�ن

  :ا�IGق

I أ�$ا(��5ء �� - +b�F I���= I1! $B&F Jا w9F �� 104:  )و.  

  :ا�#,��(

  .166:  )و ��ا أ)B@&+ و أه �&+ )�را(��6  ��ء-

JAا��:  

  .158:  )ا0ي w T ا��ت و ا�X�ة �% �آ+ أF&+ أd@� !��(��2ء �� -



202 

 

  :ا�,��5

  .96: )إذا )8P �B ا��ر(13:��ء ��-

-15-18)  ��ء F 8'P��0e واه�4، و ا� ` ! � أر��ءه�@�P��0e و��6 ا�ا��4، و ا)U/6 ا

+'��P `-ش ر$! <�XF 4   و�P�T +&1� �B��)�F ،4��y$�� 0e�ن " ��Y 0e��F( :100.  

I ( ��25ء -��U- I-�  .97:  )أو�� آ9

  :ا����رج

4ٍ1َ ِ���� َ�ُ�ُ*وَن( ��4ء -=َ fَ  .Fَ 8Pِ(  :64ْ�ٍم َآ�َن ِ�ْ/َ*اُرTَ cُْ�ِ@�َ� َأْ

8 �1�ت �&$��ن(35-P `e�bP�ن،أوXF +'ا�� K � ! +ه �F0  .151:   )ا

  :ا��;0+

�4e ا�> ه8 أ�* و:W و أ��م ���(6-�  .180: )إن )

  .180: )و �%9 �ا إ�I �%��9(��8ء �� -

  .180:  )آ%�5� �'��(��14ء ��-

� ��17ء -%��*ان �  .183: ا

-19  �ً�%=َ Iِ�-َر ��َء ا��َ�0َ إَ�َ �ْ�َPَ 0ْ�َِآَ$ٌة cِ0ِ180:إن� َه.  

1�و أ����ا ا� �ة و أ��ا ا�آ(��20ء �� -@d �y$� Jا ا�y$ة أ��( :180  

�Dا���:  

1���ر(��8ء -  .8P $/((  :9 ا

  :ا�����0

10-12)،$B��ن F��0e أ�F ا@(Zل ا�/F $/9@�  .82: )آ� " وزر، إ� ر-` F��0e ا

�ق، (26-30-@��ق -@آ� إذا - [6 ا9$ا�8،  و ��> �� راق، و ^� أ)I اB$اق، و ا6B9 ا

�ق@�  .9:  )إ� ر-` F��0e ا

  :ا.���ن

- 27)��/Y ���F +0رون وراءهF 4 و ���  .180: )إن هg"ء XF%�ن ا

  :ا���)Iت

  .98: إَ� َ�َ*ِر ���ُ �ٍم  20-

  .183:  )ه0ا F�م " D1F/�ن، " gFذن '+ 09��Pرون(  35-36-

Lا���:  
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�819 آ61 �$ا-� (��40ء - �F $B&  .F(  :194�م F/�ل ا

  :ا���ز��ت

-13-14) ��(xPه$ة�@�  3:   )ه8 ز�$ة واd*ة، xPذا ه+ -

�اد ا�/*س :�ى(��16ء -�-(  :98.  

-34-41)            �O� +�OX?� =�O�، و -O$زت اO� �O@(Z0آ$ اO9F م�OF ،ى$O%&��4O اD�ءت اO� ذاxP

��(*�ة، ا�X�ر اYq و ،�]: �� ��WP ،ى$F         م�O/� ف�OT �O� �Oوى، و أ�WO�، xPن ا?�OX+ ه8O ا

xP ،ى�'  .35: )ن ا?41 ه8 ا�Wوى  ر-I و )'� اaB1 !� ا

-37-41   ��(*O�ة، اO�X�ر اYq و ،�]: �� ��WP         ف�OT �O� �Oوى، و أ�WO�، xOPن ا?�OX+ ه8O ا

�م ر-I و )'� اaB1 !� ا'�ى، xPن ا?41 ه8 ا�Wوى  /�( :99.  

�َف َ�َ/�َم َرِ-Iِ َو َ)َ'� اaَBْ�1 َ!� اَ'َ�ى Pَ ��40ء -Tَ ��َ:182  

$��:  

&O> ا�O$ئ �F           +'1O�م BF$ ا(34-37- ،IO�1- و I9%d�OK و ،IO�-و أ IOو أ� ،IO�Tأ �O� ء$O�   

I�1]F نW� 0e��F( :5  ،183.  

  :ا�7�N�ق

-6)I�/ �P �d*ر-` آ �� اZ)@� إ)` آ�دح إ'FWF(  :154.  

OA��ا:  

� P w@�ى(��2ء �� -P(  :98.  

5�ء أd�ى(3-5-h I �?P،�!$�  .172:  )و ا0ي �*ر P'*ى، و ا0ي أT$ج ا

   :;��ا�;�

-6-8)���9�1�س أ�ل ذرة c$F $�T، و�� F   <��F���F 0e*ر ا/5� <��F ��P ،+'��$وا أ!�

c$F $��ل ذرة /50:  )�5.  

  :ا���د��ت

� 8P ا�*ور(9-10� <�d ر، و�%/  96:  )أ�F �P + إذا -�$5 �� 8P ا

�D�/#ا�:  

-1)$Y�&9�آ+ ا'  .186:  )أ

-2 $-�/�  .9d(  :186� زر�+ ا

  .186:�ف �� ��ن آ� = 3-
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  .Y :186+ آ� =�ف �� ��ن  4-

  .186: آ� � �� ��ن  5-

-6  +�X?9$ون ا :187.  

-7-8) ��/�9$و)'� !�� ا +Y( :187  

-8    +��1F � e@9��0e !� ا +Y( :187 

  

  

P�د�>����1س ا:  

}     OO���ذ IOO�&d و إراد�IOO و ��OO� +OO ا�OO*د اOOB(و إ c*OO!ز و�OO?(x- <OO� و �OO! Jود و إذا أراد ا*

    �O'-ة ا�9$ا$OTا� �O� �(و د �'�ن �1'� زواd ود و*X�� ا�r* ا' �S/(ا………..  N0هOF

  I�OO=إ" ا �OO/%F �OOP ءان$OO/OO+ أ��&�OO� �OO ا�OO5�ر  }ا�OO=Zم OO/%F �OOP� إ" ا=I�OO، و OOF*رس ا ،

  . I� !135-136،ص 

 }41?I9�X و ر� �I دT> ا ��- �� �Bd �� +&و�$P ا�bBdرآ+ ا�*، أ�d}و Sh�ا �� أ-�

�ر، �(r8 �@1* ا��  .139ص . 21695-

}        4O1?�ت �O@X�P إ�O'� إ" دOT> اO1%�ب ا%O$ و    .}" F&�ن Odr*آ+ �OYث ��O اO90ي، آO��$9ا

 ،4 �  .140، ص 1835ا

}IYر��= I(^611 أ �9d ر�?�- 81K�F <F$%� زال ��ري، آ9�ب اrدب، }��%ص .5556ا

141.  

}� I(و = + أ I� ! Jا � K ل�=$�-�ن     روى !� اOX9���4O أ�OF ا�/�ل F/�ل ا �� J� OF�م ا

      8O ^ "إ <O^ " م�OOF 8O ^ 8OP +OO' ^م أ�O�8O ا�?�ب ا%O$ و ا�OO 4 و ا�داب،   } O9آ ،+ OO@�

  .141ص . 4655

}    I�!�%OOOKإ ��OOO- ن$OOO� 4 وOOO1?���� 8OOOP اOOO'آ +�OOO9�� و آ�OOOP> اOOO(و  }أ $OOO%�ب اOOO90ي، آOOO��$9ا

،4 �  .142ص .1841ا

                                                           
  "موسوعة احلديث"لقد اعتمدت يف ختريج األحاديث على قرص الليزر  1
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}�D�م �T*O �ا ا?�O@- 4O1م       أUP�ا ا@�م و أ:���ا اO�( س�O1 �O> و ا��م -Odرrا ا� K م و� {

 ،4��:rب ا�  .142ص .3242ا-� ���I، آ9

}    0OB( *O� ن�O@(Zذا و�* اxP ات$� a�T م�F <آ I-�- � ! f/F ت��� �� -�6 إ" و � ` ا�

 I أ� AD/(و ا I 8 .. ………أآ/%F " �9d دة�! +Y دة�! +Y دة�! +&�P 8ا=�W9$ت و إن 

147+ أ��&� �� ا�5�ر ! �I،ص } أd*ا �1&+.  

}      �O ! ا�O&%0Oه �ا !9O�� �O'+ و  Iن آ�����@F و I(�� F$ون �& c*�- *�X� aB( 0يP� ا

  IOU�( � ! 6���'WO1ة IO و ا8O ! 4O�%9        . ……أ)9d +'@B� إذا �d> ا�P ي$O�] IO9B T +OY

8- <d �147+ أ��&� �� ا�5�ر ! �I،ص } 0dxPروا �5> �.  

� ا{OO'Fأن  أ <OO%� ��OO���OO> ا�- Jا �OO�س ��-OO�ا إOO� ر-&OO%� �OO� +OO> أن ����OO�ا و �OO%%X�ا إOO1

� }�U[ �ا'�P 41@  .150ص . 1071ا-� ���I، آ9�ب إ���4 ا��ة و ا

  . 150ص . 4242إ-� ���4، آ9�ب ا�ه*، } ا1*م ��-4{

}   �OF <Oآ IO�P +X9/F +آ*dب أ���a آ��h $'( <5$ !0ب !1* -م aO�T  إ)�� �5> ا� �ات ا

   IOO(در �O� 8OO/%F ون$OO� �OO�P ات$O� { +OOون ر�*OO- ة�O� OO`، اOO1*اء �� WOO:�� . ،+ OO@� ��XOOK

  .152ص .�1072@��* و ��اAy ا��ة 

}            �' OKو �O�P ءي��O=أ �O� ��O=ا �O' 6//O� +�d$O� ا��d$O و ه8O اO(و �> أ �! Jل ا�/F

I9�D� �'�D� �� و I9 K4،} و �  . 152ص . 1830ا9$��0ي، آ9�ب ا%$ و ا

}           ��(*O� ا8OP 8O9 اO�WP 4OY�Y ة$OT8 ا�OP 4 وOY�Y ��(*O�ل 8OP ا�T 6= I�P نxP �(��آ+ و اFإ

�ب  O@X%�ء و F/> ا$زق و أ�� ا8P 89 ا�T$ة g@Pا ا�- <?�F و I���ء !� ا'%�- N0ه�P

1�ر8P I ا� d و ��d$153+ أ��&� �� ا�5�ر ! �I، ص } و =�k ا.  

-}$d $&@� <ام آ$d $&@� <ام      آ$Od IO � /P c$O�5آ $&O=أ �O� ام و$Od $&@� <ام آ {   ،*O�dأ

 ،4-�X�  .153ص . �5390@1* ا�&�F$5 �� ا

-}    IO�� و ا�O�X�ل إO' ��d و �'����ر-'� و =���$ و !�K$ه� و ���9$ه� و �� ا Jإن ا

�'1�Y <و أآ �'F$9U� و �'�C�  .153ص .1216ا9$��0ي، ا%��ع، }و -
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-}@B(أ �� و   Xy�ا و :�%�ا -'O'ن د��O4 إ" آ %/�F + @� �� a��I أI9�Xy إ� ا I(xP و +&

  4OO��/1�ت �OOSX$ات 8OOP ���ا)OOF IOO�م اOO@d �'P�OOK و �OO'($� { ،IOO� ! ر�OO5�OO+ أ��&�OO� �OO ا

157.  

+ أ��&� �� ا�5�ر ! �I، }َأ)B/�ا � �� ���$وا آ�5$ا{ - ،157.  

-}        $O�%&9� و اO��9�ا اO'- ا��*O�� ل�O� و �O'��- �O! �'( I(إ      �O�ز&+ إO1� �O� +&و�$OT �O�

���D�ا اO�%&9$ و آ%O$وا            OP   +&��Oج إ�$OT ذاxOP +&��Oوج إ�$OT �O���آ+ و �O�� 8OPآ+ إ

  �O'� ! +9O %89 أ�O+ أ��&c$�%&9-{    �O� �O و �&� �P$�1&+ �� ���آ+ ! � �h$ اwF$D ا ،

  .158ا�5�ر ! �I، ص 

�ء {-�$�� و ا'y$� ��%�ء ا8O9     ا��راء ا%�� !�زه� و ا�$4SF اOB?�� و اO'�$! ��O%ا

�/1� "{�F�XS�8C، آ9�ب ا@1  .157ص .4295، }ا

-}   <OOأه �OO� �OO'P IOO@B( �OO ! �1OO� P c$OO� �O ! c$OO�T NOO ]F +OO� !�c$OO أر-�41OO= ��OO و OO - �O�

1�ر+ أ��&� �� ا�5�ر ! �I،ص }ا،165.  

-}���%@��IO ا�هO*     } أ!��ر أ�89 �� -�� ا@��9 و ا� �O-ات، إ�O!9$��0ي دص .27=�1 ا

166 .  

� أه> {-F دي�1F +Y �1BF +Y ت���- 8��F ر�11�ر إ� ا�ر أه> ا?41 إ� ا?41 و أه> اK إذا

            �O� إOd$P 4O1?� �O�Pداد أهO> اO'�P ت�O� " دا�O T ر�O1� أهO> اOF و �'�P ت�دا " �� T 41?ا

+'(�d �� إ(�d ر�1  .170ص  41�43 . ، م1�90��C . خ} d$P'+ و �Fداد أه> ا

�ر   أ"{-OO1�ض ا?4OO1 و ! OO� �OO�م OOBd$ة �OOBd �OO$ اOOFر �OO� 4OOyم رو�OO� �OO ! $OO%/. } و أن ا

�wC ا�رع، �$��4 و ا�/  .170ص .2384ا9$��0ي 4BK ا

-}       �O(4، أO1*ا�� -�6O اO(4، أOUd�أ" و إن ا/%$ 8P + &9F آ> F�م �Yث �$ات، F/�ل أ)� -�6O ا

��4، }-�6 ا*ود�/  .170ص .2384ا9$��0ي، آ9�ب 4BK ا

-}�-$  . 153ص .17402أ�d*، �@1* ا&����P، }و " �Wآ �ا ا

��4،} ه�دم ا 0ات{-�/  .6ص .2384ا9$��0ي، آ9�ب 4BK ا
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ا '+  K�  !� ��X* و ! � أل ��X* آ�� O ! 6� OK� إ-O$اه�+ و ! O� أل إ-O$اه�+، و      { -

�رآ6 ! � إ-$اه�+ و ! O� َأل إ-O$اه�+ 8OP ا   - ��رك ! � ��X* و ! � أل ��X* آ�-  ����O�

*�?�  *��d `(ات، } إ�!*�ري، آ9�ب ا�%  .144ص .5880ا

-}wP�� إ" �1�&S]%F " و ��g� "إ ��&%XF " { ص،I� ! ر�5�122+ أ��&� �� ا.  

-}41?�ب أه> ا%���8 �@1* ا�&�F$5، }=�*ا - ،*�d144ص .10576أ.  

�ن اOO&- J$ة و أ   {-X%OO= ا، و$OO�5آ J *OO�Xا0OO��$9ي، اOO*!�ات،  }��OOKأآ%OO$ اOO�%&� Jَ$ا و ا

  .137ص .3516

@�OOم    {-�� ا0OOي OO%F*أ -OOه�$�T م  و�OO=Z�- �OOث و أو"ه��OOY ق�OOP c�OOTآ+ أ*OOdأ $OO?'F " و {

�ري، آ9�ب اrدب،�%  .  142ص .5613ا

�ري، اB$اC}، } و " �?@@�ا و " �%�Sh�ا{-�%  .154ص .6229ا

�=OOO*وا و " �%�OOOSh�ا و آ�)OOO�ا{-X� " ا و��:�OOO/� " و �OOO(ا�Tإ Jد ا�OOO%!{ ب�OOO9ري، آ�OOO�%ا

  .154ص .5604اrدب، 

 

 

 

 

 

 

 

  :���س ا�����ء

-156-155-154-144-132-128-121-118-116-75-59:إ-OO$اه�+ ! �IOO ا@�OOم   -

157-160-161-166-172.  

  .132-130-128:إدرI� ! aF ا@�م-

  .q:89-128-130-132دم ! �I ا@�م-

�ق ! �I ا@�م-X=132-130-128: إ.  
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  .162-156-154-151-132-128:إ=��!�> ! �I ا@�م-

  .172-133-131-128:أF�ب ! �I ا@�م-

�I� ! $S ا@�م-  .128:ا

  .172-132-131-128:داوود ! �I ا@�م-

  .133-131:د)��ل ! �I ا@�م-

  .172-132-131:ذي ا1�ن ! �I ا@�م-

� ! �I ا@�م-F$172-132-131:زآ.  

131-132-172:= ���ن ! �I ا@�م-.  

���I� ! N ا@�م-:131-132.  

��� ! �I ا@�م-:128-130-132.  

� ! �I ا@�م-�K:128-130-132.  

  .@�!:128-131-133-136-166-172� I� ! ا@�م-

�ن ! �I ا@�م-�/:128.  

-OO�X�: 3-16-45-54-58-121-124-128-130* ر=OO�ل اIOO� ! J ا��OOة و ا@�OOم -

131-133-139-144-158-160-162-163-168-169-172-173-174-175.  

  .�:89-128-132-166-172�=� I� ! ا@�م

  .171-166-132-130-128:)�ح ! �I ا@�م-

  .132-131-128:ه�رون ! �I ا@�م-

  .130:ه�د ! �I ا@�م-

  .�F:128-131-132-172/�ب ! �I ا@�م-

  .I� ! 8XF:131-172 ا@�م-

  .F:128-131-132-172�I� ! f= ا@�م-

  

  

  

 

 
 



209 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :���س ا��Iم
  
 
-a� -156 -155:إ.  
-I1! J8 اyر wF*�  .144-131-122:أ-� -&$ ا
  .145-122:أ-� !%* اJ ا�Bd ��@X* ا$=�ل K � اI� ! J و = +-
-I1! J8 اyر $�-�  .122:أ-8 !%* اJ -� ا
-I1! J8 اyاح ر$?  .122:أ-8 !%�*ة ا
- Jم !%* ا��Zا)8(ا*�X  f�=:(161 ا*و4 ا
�س !+ ا$=�ل K � اI� ! J و = +-%�  .145-122:ا
  .��d:122ة !+ ا$=�ل K � اI� ! J و = +-
  .d:128�اء ! �'� ا@�م-



210 

 

-* F�T 61- 4?F*T:122-145.  
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