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Prólogo
Salutación del cuadragésimo día del  

Martirio del Imam Husein (P)

La Salutación de Arbain es una de las traiciones islámicas 
el 40º. día del martirio del Imam Husein (la paz sea con 
él). En el cuadragésimo día del martirio del Imam Husein, 
decenas de millones de personas de diferentes países viajan 
a Karbala, y un gran número de personas transitan la mayor 
parte del camino a pie. Esta es considerada la congregación 
anual más grande de personas en el mundo.

Marchar por el camino hacia Karbala, la atención a los 
peregrinos del Imam Husein, visitar el santuario del Imam, 
el luto y la realización de ceremonias, hacen parte de la 
cultura islámica el día de Arbain, que se repite todos los 
años.

Uno de los actos más importantes de este día es recitar 
la salutación para el Imam en el día de Arbain. El Imam 
Sadiq (la paz sea con él) dijo a uno de sus amigos llamado 
Safwan ibn Yammal: “El día de Arbain, recita la Salutación 
de Arbain”. 

5

Zyārat Arbain



Esta salutación, no demasiado larga, encierra un muy buen 
contenido que muestra el aspecto político del islam. Al grado 
que, según las narraciones, uno de los signos del creyente 
es que recita la Salutación de Arbain. Siempre hay quienes 
preguntan: ¿cómo es que la lectura de un texto es señal de ser 
creyente? ¿Qué características y efectos tiene este texto?

Al echar un vistazo al contenido de la Salutación de 
Arbain se evidencia este asunto. Al renovar el pacto con 
Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) y con el Imam Husein 
(la paz sea con él), al expresar lealtad hacia los Imames 
Infalibles, su método e ideología, mostrar las especialidades 
de los Imames Infalibles, la filosofía del levantamiento de 
Ashura, reconocer a los enemigos, esforzarse en el sendero 
de Dios y alcanzar el martirio, odiar y alejarse de los 
enemigos, la conexión del Imam con la misión, una vida 
feliz, odio hacia los que piensan como los opresores, la alta 
posición del imamato y de los Imames, la fe y obediencia 
a Ahlul-Bait, declarar la posición, expresar enemistad 
hacia los asesinos y enemigos de Ahlul-Bait, expresar su 
disposición y solidaridad con el sendero luminoso de Ahlul-
Bait y reconocer a las personas que están con la verdad y la 
falsedad, son algunos de los temas hermosos y profundos de 
la Salutación de Arbain. Y si alguien está familiarizo con estos 
temas y se da cuenta de sus dimensiones, definitivamente 
se encontrará entre los creyentes. En realidad, la Salutación 
de Arbain es la determinación de las características de un 
creyente, es el método para reconocer la verdad de lo falso y 
el enfrentamiento práctico con el aspecto político del islam.

La salutación en ocasión del Arbain, es entonces, un breve 
texto que define las características de un creyente activo en 
el método puro islámico.
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ُم َعلٰى َوِلّيِ اهلِل َو َحِبيِبِه،
َ
ال لّسَ

َ
أ

ASSALAAMU ‘ALAA WALIYILLAAHI WA 
HABIBIHI

La Paz sea con el Wali1 (siervo íntimo) y 
amado de Dios.

ُم َعلٰى َخِليِل اهلِل َو َنِجيِبِه
َ
ال لّسَ

َ
أ

ASSALAAMU ‘ALAA JALILIL-LAAHI WA 
NAŶIBIHI

La Paz sea con el amigo íntimo y selecto 
de Dios.

1. Uno de los significados de Wali se refiere a la cercanía de alguien con algo o al-
guien, en el caso de la cercanía espiritual a Dios, esto permite que Dios le conceda 
a esa persona un tipo de autoridad existencial y legal sobre la creación. En este 
caso, el Imam Husain (P) al igual que los demás Imames de Ahlul-Bait (P) son 
considerados “La Autoridad Espiritual, Política y legal” sobre la creación, posición 
esta otorgada por Dios Todopoderoso. (N. del T.)
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ِه ُم َعلٰى َصِفّيِ اهلِل َو اْبِن َصِفّيِ
َ
ال لّسَ

َ
أ

ASSALAAMU ‘ALAA SAFIYILLAAHI 
WABNA SAFIYIHI

La paz sea con el confidente cercano de 
Dios e hijo de Su confidente cercano.

ِهيِد
َ

وِم الّش
ُ
ـَمْظل

ْ
ُحَسْيِن ال

ْ
ُم َعلٰى ال

َ
ال لّسَ

َ
أ

ASSALAAMU ‘ALAA HUSAINIL 
MAZLUUMISH ŠAHID

La Paz sea con Husain, el oprimido,  
el mártir.

Zyārat Arbain

10



َعَبَراِت
ْ
ِتيِل ال

َ
ُرَباِت َو ق

ُ
ك

ْ
ِسيِر ال

َ
ُم َعلٰى أ

َ
ال لّسَ

َ
أ

ASAALAAMU ‘ALAA ASIRIL KURUBAATI 
WA QATILIL A’BARAATI

La paz sea con el prisionero de las 
penalidades y el asesinado, causa del 

derramamiento de las lágrimas.2

َك َك َو اْبُن َوِلّيِ ُه َوِلّيُ
َ
ّن
َ
ْشَهُد أ

َ
ـُهّمَ ِإّنِي أ

َّ
لل

َ
أ

ALLAAHUMMAA INNI AŠ-ŠADU ANNAHU 
WALIYUKA WABNU WALIYIKA

¡Dios mío! Ciertamente, yo atestiguo 
que él es en verdad tu siervo íntimo y 

el hijo de tu siervo íntimo,

2. Le preguntaron al Imam Sadiq (P) sobre el significado de frase en árabe َعَبــَراِت
ْ
 َقِتيــِل ال

“qatilil a’baraati”, a lo que respondió diciendo que cualquiera que se enterase de 
lo que le sucedió a su abuelo en Karbala, se ahogaría en lágrimas (N. del T.)
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َك َك َو اْبُن َصِفّيِ  َو َصِفّيُ

WA SAFIIUKA WABNU SAFIIKA

y Tu confidente cercano e hijo de Tu 
confidente cercano.

َراَمِتَك،
َ
اِئُز ِبك

َ
ف

ْ
ال

Al-FAA-IZU BI-KARAAMATIKA

El triunfador por tu generosidad,

Zyārat Arbain
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َعاَدِة، َهاَدِة َو َحَبْوَتُه ِبالّسَ
َ

َرْمَتُه ِبالّش
ْ
ك

َ
 أ

AKRAMTAHU BIŠ ŠAHAADATI WA 
HABAWTAHU BIS SA-A’DATI

Tú le agraciaste con el martirio y le 
otorgaste la felicidad,

اَدِة،  ِمَن الّسَ
ً
دا َتُه َسّيِ

ْ
َدِة، َو َجَعل

َ
ِوال

ْ
ْجَتَبْيَتُه ِبِطيِب ال

ݗ
َا و 

WAŶ-TABAITAHU BI-TIBIL WILAADATI WA 
ŶA’ALTAHU SAYYIDAN MINAS SAADATI

escogiste para él un nacimiento puro,  
y lo designaste noble entre los nobles,
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اَدِة،
َّ

ذ
ْ
 ِمَن ال

ً
اِئدا

َ
اَدِة، َو ذ

َ
ق

ْ
 ِمَن ال

ً
اِئدا

َ
َق و 

WA QAA-IDAN MINAL QAADATI WA ZAA-
IDAN MINAZ ZAADATI

Y líder entre los líderes, defensor  
(de Tu religión).

 
ً

ــــــة ــــــُه ُحّجَ َت
ْ
ــــــاِء، َو َجَعل ْنِبَي

َ
ــــــَث األ ي ــــــُه َمَواِر ْعَطْيَت

َ
َو أ

ــــــاِء ْوِصَي
َ
ــــــَن األ ــــــَك ِم ِق

ْ
ــــــى َخل َعل

WA AA’-TAITAHU MAWAARIϑAL 
AMBIIAA-I WA ŶA-A’LTAHU HUŶŶATAN 

A’LAA JALQIKA MINAL AWSIIAA-I

Le diste la herencia de los Profetas, y 
lo elegiste como evidencia sobre tu 

creación de entre los albaceas.

Zyārat Arbain
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َ

ل
َ

ــــــــذ ــــــَح، َو َب ْصــ
ُ
ــــــَح الّن ــ ــــــاِء َو َمَن ــ َع

ُ
ــــــِى الّد َر فــ

َ
ــــــذ ــ ْع

َ
أ

َ
ف

ــــــُه ِفيــــــــَك ــ ُمْهَجَت

FA-AA’-ZARA FID DU-AA-I WA MANAHAN 
NUSHA WA BAZALA MUHŶATAHU FIKA

Él suplicó (por los demás), les brindó 
consejos y sacrificó su alma por Ti,

ِة
َ
ل
َ
ال

َ
ݬِ الّض ݫ ݫ ݫ ِة َو َحْيَرةݫ

َ
َجَهال

ْ
 ِعَباَدَك ِمَن ال

َ
ِلَيْسَتْنِقذ

LI-IASTANQIZA I’BAADAKA MINAL 
ŶAHAALATI WA HAIRATIZ ZALAALATI

para salvar a tus siervos de la ignorancia 
y de la confusión del extravío.
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ـــُه 
َ

ْنَيـــا، َو َبـــاَع َحّظ
ُ

ْتـــُه الّد ّرَ
َ

ْيـــِه َمـــْن غ
َ
ـــْد َتـــواَزَر َعل

َ
َو ق

ْدَنـــى،
َ
ِل األ

َ
ْرذ

َ
ِبـــاأل

WA QAD TAWAAZARA A’LAIHI MAN 
GHARRAT-HUD DUNIAA WA BAA-A’ 

HAZZAHU BILARZALIL ADNAA

Y, verdaderamente se ayudaron 
mutuamente en su contra aquellos 
que fueron seducidos por esta vida 
terrenal, vendiendo su recompensa a 

bajo precio,

ِس، َوَتَغْطَرَس َوَتَرّدٰى 
َ
ْوك

َ
َمِن األ

َ
َو َشـــَرٰى آِخَرَتُه ِبالّث

ِفي َهَواُه،

WA ŠARAA AAJIRATAHU BIϑ-ϑAMANIL 
AWKASI WA TA-GHAT-RASA WA 

TARADDAA FI HAWAAHU

vendieron su otra vida por poco precio, 
actuando con arrogancia, habiendo 

caído víctima de sus pasiones,

Zyārat Arbain
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ــــــــْن  ــــــــاَع ِم َط
َ
ــــــــَك، َو أ ْســــــــَخَط َنِبّيَ

َ
َأ ْســــــــَخَطَك و 

َ
َو أ

ــــــــاِق
َ
ف اِق َو الّنِ

َ
ــــــــق  الّشِ

َ
ــــــــل ْه

َ
ــــــــاِدَك أ ِعَب

WA ASJATAKA WA ASJATA NABIIAKA WA 
ATAA-A’ MIN I’BAADIKA AHLAŠ ŠIQAAQI 

WAN NIFAAQI

provocando Tu enfado y el de Tu 
Profeta, y siguiendo a la gente de la 

discordia y la hipocresía,

اَر،
َ
ـُمْسَتْوِجِبيَن الّن

ْ
ْوَزاِر ال

َ
 األ

َ
ة

َ
َوَحَمل

WA HAMALATAL AWZAARIL 
MUSTAWŶIBINAN NAARA

aquellos cargados con el pesado fardo 
de los pecados y condenados al fuego.

17

Zyārat Arbain



ـــى ُســـِفَك 
َ
 َحّت

ً
 ُمْحَتِســـبا

ً
َجاَهَدُهـــْم ِفيـــَك َصاِبـــرا

َ
ف

ِفـــي َطاَعِتـــَك َدُمـــُه

FA-ŶAAHADA HUM FIKA SAABIRAN 
MUHTASIBAN HATTAA SUFIKA FI TAA-

A’TIKA DAMUHU

Por tanto, él (Imam Husain) los 
combatió meticulosamente por Ti, 
resignado a Tu voluntad hasta que, 
obedeciendo Tu deseo, fue derramada 

su sangre,

يُمُه َو اْسُتِبيَح َحِر

WASTUBIHA HARIMUHU

y fueron irrespetadas las mujeres de su 
familia.

Zyārat Arbain
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ً
ِليما

َ
 أ

ً
ابا

َ
ْبُهْم َعذ ِ

ّ
 َو َعذ

ً
 َوِبيال

ً
ْعنا

َ
َعْنُهْم ل

ْ
ال

َ
ـُهّمَ ف

َّ
لل

َ
أ

ALLAAHUMMA FAL-A’NHUM LA’-NAN 
WABILAN WA A’ZZIBHUM A’ZAABAN 

ALIMAN

¡Dios mío!, maldícelos con una 
maldición poderosa y castígalos con un 

castigo doloroso.

ْيَك َيا اْبَن َرُسوِل اهلِل،
َ
الُم َعل لّسَ

َ
ا

ASSALAAMU A’LAIKA IABNA 
RASUULILLAAHI

La Paz sea contigo, ¡hijo del Mensajero 
de Dios!
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ْوِصَياِء
َ
ِد األ ْيَك َيا اْبَن َسّيِ

َ
الُم َعل لّسَ

َ
ا

ASSALAAMU A’LAIKA IABNA SAIIDIL 
AWSIIAA-I

La Paz sea contigo, ¡hijo del Señor de 
los albaceas!

ِميِنِه
َ
ِميُن اهلِل َو اْبُن ا

َ
َك ا

َ
ّن
َ
ْشَهُد ا

َ
أ

AŠ-HADU ANNAKA AMINULLAAHI 
WABNU AMINIHI

Yo atestiguo que tú eres aquel en el 
confiable de Dios, e hijo de aquel en el 

que Dios ha confiado.

Zyārat Arbain
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ً
ِقيـــدا

َ
 ف

َ
 َو ُمـــّت

ً
 َو َمَضْيـــَت َحِميـــدا

ً
ِعْشـــَت َســـِعيدا

ً
 َشـــِهيدا

ً
ومـــا

ُ
َمْظل

‘IŠTA SA-I’IDAN WA MAZAITA HAMIDAN 
WA MUTTA FAQIDAN MAZLUUMAN 

ŠAHIDAN

Que viviste felizmente, pasaste por 
este mundo lleno de bendiciones y 
que pereciste desposeído, oprimido y 

martirizado.

ـــْن  ـــٌك َم ـــَدَك، َو ُمْهِل ـــا َوَع ـــٌز َم ّنَ اهلَل ُمْنِج
َ
ـــَهُد أ ْش

َ
َو أ

ـــَك
َ
َتل

َ
ـــْن ق ٌب َم ِ

ّ
ـــذ ـــَك، َو ُمَع

َ
ل

َ
َخذ

WA AŠ-HADU ANNALLAAHA MUNŶIZUN 
MAA WA-A’DAKA WA MUHLIKUN MAN 
JAZALAKA WA MU-A’ZZIBUN MAN 

QATALAKA

Y atestiguo que Dios cumplirá la 
promesa que te hizo y destruirá a 
aquellos que te abandonaron y castigará 

a aquellos que te asesinaron.
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ـــي  ـــْدَت ِف ـــِد اهلِل َو َجاَه ـــَت ِبَعْه ْي
َ
ـــَك َوف

َ
ّن
َ
ـــَهُد أ ْش

َ
َو أ

َيِقيـــُن،
ْ
َتـــاَك ال

َ
ـــى أ

َ
َســـِبيِلِه َحّت

WA AŠ-HADU ANNAKA WAFAITA BI-
A’HDILLAAHI WA ŠAAHADTA FI SABILIHI 

HATTAA AATAKAL IAQINU

Y atestiguo que cumpliste tu 
compromiso con Dios y que te 
esforzaste en el camino de Dios, hasta 

que Él te otorgó la certeza.

َمــــــَك، 
َ
ُهلُل َمــــــْن َظل َعــــــَن 

َ
ــــــَك، َو ل

َ
َتل

َ
َعــــــَن اهلُل َمــــــْن ق

َ
ل

َ
ف

َرِضَيــــــْت ِبــــــِه
َ
ِلــــــَك ف

َ
 َســــــِمَعْت ِبذ

ً
ــــــة ّمَ

ُ
َعــــــَن اهلُل ا

َ
َو ل

FA-LA-A’NALLAAHU MAN QATALAKA 
WA LA-A’NALLAAHU MAN ZALAMAKA 
WA LAA’NALLAAHU UMMATAN SAMI-

A’T BI-ZAALIKA FARAZIIAT BIHI

Dios maldiga, pues, a quienes te 
asesinaron, y maldiga a quienes te 
oprimieron, y maldiga a quienes lo 

escucharon y estuvieron satisfechos.

Zyārat Arbain
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ـــُدّوٌ  ُه َو َع
َ
ـــَمْن َواال ـِ ـــّيٌ ل ـــي َوِل ِنّ

َ
ـــِهُدَك أ ْش

ُ
ـــي أ ـــُهّمَ ِإِنّ ـ

َّ
لل

َ
أ

ِلــــَمْن َعـــاَداُه

ALLAHUMA INNI UŠ-HIDUKA ANNI 
WALIIUN LIMAN WALAAHU WA 

A’DUWWUN LIMAN A’ADAAHU

¡Oh Dios mío! Te pongo como testigo 
de que yo soy amigo de su amigo y 

enemigo de su enemigo.

ّمي َيا ْبَن َرُسوِل اهلِل
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبي أ

َ
ِبأ

BI-ABI ANTA WA UMMI IABNA 
RASUULILLAAHI

¡Qué mi padre y mi madre sean 
sacrificados por ti, hijo del Mensajero 

de Dios!
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ـــاِمَخِة 
َ

ِب الّش
َ
ْصـــال

َ
 فـــِى األ

ً
ْنـــَت ُنـــورا

ُ
ك ـــَك 

َ
ّن
َ
ْشـــَهُد ا

َ
أ

َرِة، ـــُمَطّهَ ـْ ْرَحاِم ال
َ
َو األ

AŠ-HADU ANNAAKA KUNTA NUURAN 
FIL ASLAABIŠ ŠAAMIJATI WAL ARHAAMIL 

MUTAHHARATI

Atestiguo que tú fuiste luz en las 
entrañas y vientres purificados de tus 

antepasados,

ِبْســـَك 
ْ
ـــْم ُتل

َ
ْنَجاِســـَها َو ل

َ
 ِبا

ُ
ـــة َجاِهِلّيَ

ْ
ْســـَك ال ـــْم ُتَنّجِ

َ
ل

اُت ِمـــْن ِثَياِبها، ِهّمَ
َ
ــــُمْدل

ْ
ال

LAM TUNAŶŶISKAL ŶAAHILIIATU BI-
ANŶAASIHAA WA LAM TULBISKAL 

MUDLAHIMMAATU MIN SIIAABIHAA

Que la ignorancia de la era preislámica 
nunca te rozó con su impureza y nunca 

te vistió con sus ropajes.3

3. Esta frase quiere decir que los antepasados del Imam (P) eran todos creyentes, y 
sus antepasadas eran honradas y nobles. (N. del T.)
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ُمْسِلميَن  ـْ اِن ال
َ
ْرك

َ
يِن و أ َك ِمْن َدَعاِئِم الّدِ

َ
ّن
َ
ْشَهُد أ

َ
و أ

ـُمْؤِمنيَن
ْ
َو َمْعِقِل ال

WA AŠ-HADU ANNAKA MIN DA-A’AA-
IMID DINI WA ARKAANIL MUSLIMINA WA 

MA’-QILIL MUMININA

Y atestiguo que tú eres uno de los 
soportes del Din (religión) y de los 
protectores de los musulmanes, refugio 

de los creyentes.

ِكـــّيُ  ِضـــّيُ الّزَ ِقـــّيُ الّرَ
َ
َبـــّرُ الّت

ْ
ـــَك اإِلَمـــاُم ال

َ
ّن
َ
ْشـــَهُد ا

َ
َو ا

ـــَمْهِدي ـ
ْ
َهـــاِدي ال

ْ
ال

WA ASH-HADU ANNAKAL-IMAAMUL 
BARRUT-TAQUIYU AL-RADIYYU AL-

ZAKIYYU AL-HAADI AL-MAHDIYU

Y doy testimonio de que ciertamente 
tu eres el Imam verdadero, piadoso, 
el complacido, el purificado, el guía y 

bien guiado.
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ـــوٰى َو 
ْ
ق

َ
 الّت

ُ
ِلَمـــة

َ
ك ـــِدَك 

ْ
 ِمـــْن ُول

َ
ـــة ّنَ األِئّمَ

َ
ْشـــَهُد ا

َ
َو ا

 علـــى 
ُ

ــة ـ ُحّجَ
ْ
ــٰى، َوال قـ

ْ
ُوث

ْ
ــْرَوُة ال ُعـ

ْ
ُهـــدٰى َوال

ْ
أْعـــالُم ال

ْنيـــا
ُ

أْهـــِل الّد

WA ASH-HADU ANNAL-A-IMMATA 
MIN WULDIKA KALIMATUT-TAQUA 
WA A’LAAMUL-HUDAA WAL URWATUL 
WUZQAA WAL-HUYYATU ‘ALA AHLID-

DUNYA

Y doy testimonio que los Imames de 
tu descendencia son los símbolos de 
la piedad (devoción a Dios), son las 
señales de la verdadera guía, el asidero 
más firme y la evidencia para los 

habitantes de este mundo.
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ــــــــٌن  ــــــــْم، ُموِق
ُ
ياِبك ِ ݭݫ ــــــــْم ُمْؤِمــــــــٌن َو ِباݫ

ُ
ــــــــي ِبك ْشــــــــَهُد أّن

َ
و أ

ــــي  ــ ــ ب
ْ
ل

َ
ــــي، َو ق ــ ــ ــِم َعَمل ــ ــ ــ ــــي َو َخواتي ــ ــ ــراِيِع دين ــ ــ ــ ِبَش

ِبــــــــٌع َو 
َ
ــــــــْم ُمّت

ُ
ْمِرك

َ
ْمــــــــِري أِل

َ
ٌم َو أ

ْ
ــــــــْم ِســــــــل

ُ
ِبك

ْ
ل

َ
ِلق

ــــــــْم، 
ُ
ك

َ
َن اهلُل ل

َ
ــــــــأذ ــــــــى َي ٌة َحّت

َ
ــــــــّد ــــــــْم ُمَع

ُ
ك

َ
ــــــــي ل ُنْصَرت

ــــــــْم
ُ
ك ــــــَع َعُدّوِ ــ ــــــــْم ال َم

ُ
ــــــــْم َمَعك

ُ
َمَعك

َ
ف

WA ASH-HADU ANNII BIKUM MU’MINUN 
WA BI-IYAABIKUM, MU’QUINUN BI-
SHARAA’I DIINII WA KHAWATIMI ‘AMALII 
WA QALBII LIQALBIKUM SILMUN WA 
AMRIKUM MUTTAB’ÚN WA NUSRARATII 
LAKUM MU’ADDATUN HATTA YA’ZANAL-
LAHI LAKUM FA-MA’AKUM MA’AKUM 

LAA MA’A ‘ADUWIKUM

Y atestiguo que creo totalmente en 
ustedes y en vuestro retorno, tengo 
certeza en las leyes de mi religión y 
en el desenlace de mis acciones, mi 
corazón está en paz con el de ustedes y 
mis asuntos se guían por los suyos, está 
listo mi apoyo a ustedes hasta cuando 
Dios lo permita. Por tanto, estoy con 
ustedes, con ustedes estoy, no con sus 

enemigos.
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ْم 
ُ
ْم َو أْجساِدك

ُ
ْم َو على أْرواِحك

ُ
ْيك

َ
واُت اهلِل َعل

َ
َصل

ــــْم 
ُ
ــــْم َو باِطِنك

ُ
ــــْم َو ظاِهِرك

ݩُ ݧ
ْم َو غاِئِبك

ُ
 َو شــــاِهِدك

ميَن
َ
عال

ْ
آميَن َرّبَ ال

SALAWATUL-LAHI ‘ALAIKUM WA ‘ALA 
ARWAAHIKUM WA AYSADIKUM WA 
SHAHIDIKUM WA GAA’I-BIKUM WA 
ZAAHIRIKUM WA BAATINIKUM AAMINA 

RABBAL-‘ALAMIIN

Las bendiciones de Dios sean contigo 
y con sus almas y cuerpos, con los 
presentes y ausentes, los manifiestos y 
los ocultos de ustedes. Amén, Señor de 

los Mundos.

“Luego, rece dos ciclos de oración y suplique por lo 
que quiera”
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La Paz sea con Husain, 
el oprimido, el mártir.

Aroma de Amor
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