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…se ha estimado necesario mencionar aquellas tradiciones que
han sido registradas con referencia a la bendita y honrada ciudad
de ‘Akká, para que tú puedas, quizá…buscar un sendero hacia la
Verdad y un camino que conduce a Dios.
En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso.
Lo siguiente ha sido registrado con referencia a los méritos de
'Akká, y del mar, y del ‘Aynu’l-Baqar (La Fuente de la Vaca), la
cual se halla en 'Akká:
‘Abdu’l-‘Azíz, hijo de ‘Abdu’l-Salám, nos ha relatado que el
Profeta - que las bendiciones de Dios y sus salutaciones sean con
Él - ha dicho: “'Akká es una ciudad en Siria a la cual Dios ha
mostrado Su especial Misericordia.”
Ibn-i-‘Azíz - quiera Dios estar complacido con él – ha
expresado: “El Profeta - que las bendiciones y salutaciones de
Dios sean con Él – ha dicho: ‘De todas las riberas, la mejor es la
ribera de Ascalón, y 'Akká es, ciertamente, mejor que Escalón, y el
mérito de 'Akká sobre el de Escalón y el de todas las otras riberas,
es como el mérito de Muhammad por encima de todos los otros
Profetas. Yo traigo nuevas de una pradera, la cual es llamada
'Akká. Verdaderamente, a quien entre allí, anhelante y ansioso
por visitarla, Dios le perdonará sus pecados, tanto del pasado
como del futuro. Y aquel que parte de ella de otro modo que no sea
como peregrino, Dios no beneficiará su partida. En ella hay una
fuente, llamada la Fuente de la Vaca. Quienquiera beba un sorbo
de ella, Dios llenará de luz su corazón, y le protegerá del más
grande terror en el Día de la Resurrección.’”
Anas, hijo de Málik - quiera Dios estar complacido con él - ha
dicho: “El Apóstol de Dios - que las bendiciones de Dios y sus

salutaciones sean con Él - ha dicho: ‘En la ribera del mar hay una
ciudad, suspendida bajo el Trono, y llamada 'Akká. Aquel que
mora en ella, firme y esperando una recompensa de Dios exaltado sea Él - Dios pondrá por escrito para él, hasta el Día de
la Resurrección, la recompensa de aquellos que han sido
pacientes, y se han levantado, y arrodillado, y postrado ante Él.’”
Y Él - que las bendiciones de Dios y sus salutaciones sean con
Él - ha dicho: “Os anuncio una ciudad, sobre las riberas del mar,
blanca, cuya blancura place a Dios, ¡Exaltado sea Él! Ella es
llamada 'Akká. Quien haya sido picado por una de sus pulgas, es
mejor, en la estima de Dios, que aquel que ha recibido un severo
golpe en el sendero de Dios. Y aquel que allí eleva el llamado a la
oración, su voz ascenderá hasta el Paraíso. Y aquel que
permanece en ella durante siete días frente al enemigo, Dios le
reunirá con Khidr - la paz sea con Él - y Dios le protegerá del mas
grande terror en el Día de la Resurrección.” Y Él - que las
bendiciones de Dios, exaltado sea Él, y sus salutaciones, sean con
Él - ha dicho: “Hay reyes y príncipes en el Paraíso. Los pobres de
'Akká son los reyes del Paraíso, y sus príncipes. Un mes en 'Akká
es mejor que un millar de años en otro lugar.”
El Apóstol de Dios - que las bendiciones de Dios y Sus
salutaciones sean con Él - se dice que ha dicho: “Bendito el
hombre que ha visitado a 'Akká, y bendito el que ha visitado al
visitante de 'Akká. Bendito aquel que haya bebido de la Fuente de
la Vaca, y se haya lavado en sus aguas, pues las doncellas de
negros ojos beben alcanfor en el Paraíso, el cual ha provenido de
la Fuente de la Vaca, y de la Fuente de Salván (Siloam), y del
Manantial de Zamzam. Bienaventurado él que haya bebido de
estas fuentes, y se haya lavado en sus aguas, pues Dios ha
prohibido al fuego del infierno tocarle a él y a su cuerpo, en el Día
de la Resurrección.”
El Profeta - que las bendiciones de Dios y Sus salutaciones sean
con Él - se afirma que ha dicho: “En 'Akká hay obras de

supererogación y actos beneficiosos, los cuales Dios ha concedido
especialmente a quienquiera Él desea. Y aquel que dice en ''Akká:
‘Glorificado sea Dios, y alabado sea Dios, y no existe otro Dios
salvo Dios, y Dios es el más grande, y no existe poder ni fortaleza
salvo en Dios, el Exaltado, el Poderoso’, Dios decretará para él un
millar de hechos meritorios, y borrará de él un millar de malas
acciones, y le elevará un millar de grados en el Paraíso, y le
perdonará sus transgresiones. Y quienquiera diga en 'Akká: ‘Pido
perdón a Dios’, Dios perdonará todas sus culpas. Y aquel que
recuerde a Dios en 'Akká, de mañana y al atardecer, en la noche y
al amanecer, es mejor a la vista de Dios que aquel que porta
espadas, lanzas y armas en el sendero de Dios, ¡exaltado sea Él!”
El Apóstol de Dios - que las bendiciones de Dios y Sus
salutaciones sean con Él - ha dicho además: “El que mira el mar
al atardecer, y dice: ‘¡Dios es el Más Grande!’, a la puesta del sol,
Dios perdonará sus pecados, aunque se hayan amontonado como
pilas de arena. Y el que cuenta cuarenta olas, mientras repite:
‘Dios es el Más Grande’ - exaltado sea Él - Dios perdonará sus
pecados, tanto pasados como futuros.”
El Apóstol de Dios - que las bendiciones de Dios y Sus
salutaciones sean con Él - ha dicho: “Él que mira el mar una
noche completa, es mejor que aquel que ha pasado dos meses
enteros entre el Rukn y el Maqám. Y él que se ha criado en las
riberas del mar es mejor que aquel que se ha criado en otro lugar.
Y aquel que yace en la orilla, es como aquel que está de pie en otro
lugar.”
Verdaderamente, el Apóstol de Dios - que las bendiciones de
Dios, exaltado sea Él, y Sus salutaciones sean con Él - ha dicho la
verdad.

