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INTRODUCCI”N
En el nombre de Al·, el Clemente, el Misericordioso, y
que la paz y las bendiciones sean con el Profeta Muhammad, su familia y seguidores hasta el dÌa del Juicio final.
Ha sido un honor para mi revisar la traducciÛn de este
texto por su importancia histÛrica. El imam At-Tah‚ui muriÛ en el aÒo 322 de la HÈgira y corresponde a una
generaciÛn de grandes sabios y analistas de la revelaciÛn.
Fue sabio en la escuela de jurisprudencia Hanafi hasta
convertirse en un referente de todos los tiempos para
quien busque una opiniÛn legal en dicha escuela. AsÌ como otros sabios de su Època el Imam Al-Tah‚ui tuvo que
lidiar con seguidores de distintas sectas, y por ello escribiÛ este pequeÒo apartado donde expone las creencias de
los Sunnis ñahlu sunnah wal yamaí- de todas las Èpocas,
acorde las pruebas mas autÈnticas del Cor·n y la Sunnah.
La importancia de este texto se debe a que los musulmanes que se dicen Sunnis y seguidores de los sabios
expertos en asuntos legales y jurisprudenciales de las cuatro escuelas, tienen a su alcance este texto, donde conocer
exactamente cu·l era esa creencia y doctrina que ellos
creÌan y seguÌan.
Mi felicitaciÛn personal al hermano Isa Rojas por la elecciÛn de tan excelente material para la educaciÛn y lectura
de nuestros hermanos de habla hispana.
Lic. Muhammad Isa GarcÌa
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1,23'()453'()6()10/
En el nombre de Al·, el Misericordioso, el Compasivo.
)?5>)X3YZ)X)W#$%U&'()V(P>Q'()3R.S)Q/T)8MINO()J!KLB2)J!=HI=.'()9F$G )E789:$.'();<=>)8?@9A8')B+C9D()]
))[)6(
)mn/$o)4/)a$C.li'()!R,i2) kT)!bA:()c$d-e)f\_H)gA`)!`$Ch(#)!i0'()j\T) 8*+,-`)a$,=/)3]^)(_=\)

)r)z$y,Kw'() 40D()4/) +Cx) 6()+y`) kT#) rPW>$Ytu() 1,\(3/v)4/) <Q-.") =sNQ") kT#) rbpQq'(

))E[7:$.'()P<>)?/)9aQi"8+="#)r4"+'()8FQ~T)4H)9a#B+8-{.")$H#)r7.|T)1d,A`)6()a(Q}>
Alabado sea el SeÒor de la creaciÛn.

Dice el erudito y fuente de autoridad en el Islam Abu
Yaífar Al Uarr‚q At Tah‚ui ñ en Misr ñ rahimahul-lah:
Esto es la explicaciÛn de la creencia de Ahlus-Sunnah ua Al
Yam‚h [Gente de la Sunnah y la Comunidad] sobre la escuela de los juristas en la religiÛn: Abu HanÓfah An-Nuím‚n
bin Z‚bit Al K˚fi, Abu I˚suf Iaíq˚b bin Ibr‚him Al Ans‚ri, y
Abu ëAbudl-lah Muhammad bin Al Hasan Ash-Shaib‚ni, -que
Al· se complazca de todos ellos- y aquello que creen dentro
de los fundamentos de la religiÛn y adoran al SeÒor de la
creaciÛn.]
))B?9')=Ü"83=Ñ)Ö)É+82(#Ç)6()Uav)Å[)X86()8Ä,8eQ={/)X)=4"+8-={.BH)86()8+,2Q=)p JFQJ-=t
1.- Decimos acerca de la unicidad de Al· creyendo - con
la ayuda de Al·- que:
´ Al· es Uno, sin copartÌcipe alguno.
))EB?àJAâ8H Çcá=Ñ Ö=#
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2.- No hay nada como …l.
))EãBä8L.B" ÇcáÑÖ#
3.-!!Y no hay Nada que le sea imposible.
))EãBç9å ?'8v Ö#
4.-No hay otra divinidad [que merezca la adoraciÛn] que …l.
))mc$d{t( I/)É1ê(=è)rmc(=+{/()I8/ Éé8+9G
5.-!!…l es el Eterno sin principio, Permanente sin final.
))EB+,8y=" Ö#)g=iR=" Ö
6.- Nunca perecer·, ni fenecer·.
))EB+"83B")$H)Öv JaQJq=" Ö#
7.- No acontece sino lo que …l desea.
))EBM$deÇu()?J]8>+B)Ö#)rBM$=\#Çu( ?BëJAy= Ö
8.- No hay imaginaciÛn que Lo pueda concebir, ni intelecto que Lo pueda abarcar.
))EBM$tÇu( ?Bd8ywB" Ö#
!.- …l es diferente a cualquier ser creado.
))EBM$i=")Ö)ÉMQl,9G)rBìQC=" Ö íá=2
10.- Viviente y no muere, Inmanente y nunca duerme.
))Em!tñàBH)I8/)ÉV8ï(=>)rm!=S$2)I8/ ÉÄ8'$=î
11.- Creador sin necesidad alguna, Proveedor sin ning˙n
esfuerzo.
))Em!U-=w=H)I8/)ôö8`$=/)rm!e$=ò=H)I8/ Én,Bó
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12.- Da la muerte sin temor, Resucitador de la vida sin dificultad alguna.
)8?8$9R8Y8/ 9a$9] $=C9]#)r?8{9R8~)48H)1Bd9Ay9G)4Jq=")ù)õ$û,Ñ)1d8tQ9q/)è=èä=")ù)r8?8-A=î)9jy9G)õ$ú8+9G)8?8$8RY8/ 9F(ï $H
Eõ$P"+/T)$d,A`)JF(ä=")Ö)=Ü8'_])rõ$P,'ïT

13.- …l ha existido siempre con Sus atributos antes de la
creaciÛn, al originar la creaciÛn no aumentÛ en nada Su
esencia que ya existÌa [pues …l siempre ha sido Perfecto].
De la misma manera que Sus atributos siempre han existido: no dejar· de tenerlos por toda la eternidad.
))E°W>$y'(° 1N()=è$R{N()!K"83=y'()8?8o(=+28¢/)Ö#)r°Ä'$†(°)=1N()=è$9R{N()8ÄA9†()8ÄA=î +.=/ ü,'
14.- No ha sido que despuÈs de haber creado se Le llame
´el Creadorª , ni despuÈs de haber originado la creaciÛn se
Le nombre ´el Originadorª.
))E=VQJAò=H)Ö#)8Ä8'$9†()£.=H#)r=<QB/3=H)Ö#)8!P,8/QB/l3'( g=i.=H B?'
15.- De …l ha sido el SeÒorÌo incluso antes de existir un subordinado, como ha sido el Creador incluso antes de existir
algo creado.
)8Ä8'$9†()=1N( =Ä=%={N( =Ü8'9_9])r1d8ê$,28v)9jy9G)=1NÖ()(_\)KÄ=%={N()$,29T)$H)=+./)g=Q9:()á,%BH)B?Kt9T $C9]#
1d8ê$wt8v)9jyG
16.- De la misma manera que es el Vivificador de lo muertos,
despuÈs de haberles concedido la vida, era merecedor del
nombre antes de habÈrselas otorgado, asÌ como merecÌa el
nombre del Creador antes de haberlos creado.
)rmcáÑ g9'8v) Bß${%=")Ö)rÉç80=")?,A`) m3H9T)¶jJ]=#)rÉç8-9e) 8?,9'8v)mcá=Ñ) ¶j]#)rÉ3"8+9G) mcá=Ñ) •j])g9A=` B?Kt9§8/ =Ü8'9^

))™Bç8Y=y'()B©,8CK0'()=QB\=#)®cá=Ñ)8?8Aâ8C9])=ü,9' "
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17.- Porque es una realidad que …l es sobre todas las cosas
Poderoso, todas las cosas dependen de …l, cualquier asunto
Le es f·cil, no necesita de nada, !No hay nada ni nadie como
…l, y …l es Omnioyente, Omnividente" 1.
))8?8CA8.8/ =ÄA9†( =ÄA=î
18.- Ha creado la creaciÛn con Su sabidurÌa.
))õ(>(=+G9T)1Bd9')=>K+9G=#
19.- Y les determinÛ su predestinaciÛn.
))õÖ$=S´)1Bd9' =<=3=}#
20.- AsignÛ para ellos sus plazos.
))1Bd9-JAò=")aT)9jyG)9aQJA8H$=`)1B\)$H)=18A=`#)r1Bd9-JAò=")aT)9jyG)®cáÑ)?,A` =sò=" 19'#
21.- Nada sobre ellos fue oculto para …l antes de haberlos
creado, y sabÌa todo lo que iban a hacer antes de crearlos.
))8?8{=,8Y.=H)4=`)1B\$=d=t=#)8?8{=`$9&8/ 1B\=3=H9T=#
22.- Les encomendÛ obedecerle, y les prohibiÛ desobedecerlo.
1Bd9' Çc$=Ñ)$=C9e)r1Bd9')Çc$=Ñ)$=H)UÖ8v)8è$y8.A8')9!9û,8w=H)Ö)rJ_JRi=)?B{9û,8w=H#)r8?8{9û,8w=H=#)8ã83"8+-={8/)W83L=" mcá=Ñ ¶jJ]=#
))4Jq=")19')9§w=")19')$=H=#)r9a$9]
23.- Todas las cosas ocurren conforme a Su predestinaciÛn
y a Su voluntad. Su voluntad es destino, los siervos no
tienen voluntad excepto la que …l ha querido para ellos, lo
que ha querido para ellos: sucede, y lo que no ha querido:
no sucede.
1

Surah El Consejo 42:11.
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))õÖ+=` á8A{y"#)JFJ_ò="#)àc$w=")4=H)¶j8¨B"#)rõI¨9e)á8e$=.B"#)B18Y.="#)àc$=w=")4=H W8+d="
24.- GuÌa a quien le complace, los protege y los salvaguarda por Su generosidad. ExtravÌa a quien quiere, los
desampara y los aflige dentro de Su justicia.
))8?8'+=`#)8?8A¨9e)=7=/)8?8{9û,8w=H)p)9aQyUA-{" 1d¶AJ]#
25.- Todos, conforme a Su voluntad, alternan entre Su generosidad y Su justicia.
))E8è(+≠tu(#)8è(=+≠}Çu()m4=` mF$=.={BH =QB\=#
26.- El es Exaltado y est· m·s all· de tener opositores o
equivalentes.
))E8ã83≠HÇu)=f8'$9å)$9'=#)r8?8CÆqB%8')=f•-=.BH)$9'=#)r8?8ê$=¨9-8' Kè(=> $9'
27.- No hay quien pueda evitar Su decreto, ni quien pueda retrasar Su decisiÛn, y no hay quien predomine sobre
Su orden.
))Eã8+≠i8`)48H)õIJ])Ua9T)$Ki9-≠"9T=#)?•AJ])=Ü8'9_8/ $Ki=H´
28.- Creemos en todo esto y tenemos la certeza que todo
proviene de …l.
))Eg=¨=≠3BCÆ'()?J'QBN=>=#)rØ={≠LBCÆ'()8?,8y=t=#)rg9R9&≠YBCÆ'()BãB+≠y=` õ(+=C=%BH Ua8v=#
29.- Y [creemos] que Muhammad es Su siervo elegido, Su
Profeta seleccionado y Su Mensajero con quien est· complacido.
))E=78C9'$=.Æ'();<=> Bf,8y=2=#)=78A=N≠3BCÆ'( B+;,=N=#)8c$=,8-≠Çu( BM$=H8v)=#)8c$=,8y≠tu()B1=$=î B?Kt9T=#
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"#.- Y que ciertamente …l es el sello de los Profetas, el
Im‚m [lÌder] de los piadosos, el m·s honrado de los Mensajeros y querido por el SeÒor del Universo.
))E∞=Q=\=#)íá=ë9e)Bã=+≠.=/)8*=QByliÆ'()∞=Q≠`=è ¶jJ]=#
31.- Toda demanda de profecÌa despuÈs de Èl es falsedad
y desvÌo.
))8c$,;¨'(# 8>Qli'$/#)r∞=+J≤(#);Ä=%Æ'$8/)r∞=>=Q'()8!Ue$9]=#)r;48LÆ'()!KH$=`)g9'8v J±QB.≠y=CÆ'( =QB\=#
32.- Fue enviado para todos los seres, con la verdad y la
guÌa, con luz y resplandor.
)g9A=`)9aQBi8HñBCÆ'()B?9GK+~#)rõ$,≠2=#)?'QBN=>)gA` B?9'=ä≠t9T# rõÖ≠Q9G) m!K,8R≠,9])I8/)(=+=/)B?≠i8H)r86()BMI9])9a´3J-'( Uav#

)=1=`=ä9e)rB?=.8C=N ≠4=C9e r8!K"83=y'()8MI9q9])mVQJA≠òÇ8Z)=ü≠,9')r8!9-,8-=%Æ'$8/)≥$=.=)86()BMI9] B?Kt9T (QBi9-≠"9T=#)rõ$U-=2) =Ü8'9^
8?,8A~J§=N

[g9'$=.=) 9F$9G)Jö≠,=2) m39-=08/)ã=+=`≠#9T) # rB?=/$=`=# à6() B?KH9^) ≠+9G=#)r=39R9])≠+9-9e)83=w=y'()BMI9])?KtT

)¥!#[3o+:( [ 83=w=yÆ'()JF≠Q9G)$U'8v)(9_=\ Æa8v

[9FÆ$9G)≠4=C8')m39-=08/)à6()=+=`≠#9T)$C9A9e)¥!"[3o+:( [ =39-=N
E83=w=y'()9F≠Q9G)B?8y≠wB")$9'=#)83=w=y'()8Ä8'$î)JF≠Q9G)B?Kt9T $Ki9-≠"9T=# $=i≠C8A=`

33.- El Cor·n es la palabra de Al·, vino de …l como discurso, y no hablamos sobre el cÛmo, lo descendiÛ a Su
Mensajero como revelaciÛn. Los creyentes aceptan esto
como una verdad absoluta. Tienen la certeza que el Cor·n
es la palabra de Al·, no es creado como la palabra de un
ser creado, quien lo escucha y pretende que es la palabra
de un mortal deviene incrÈdulo. Al· lo ha censurado, reprendido y le advierte sobre el castigo del Fuego al decir:
!Por cierto que lo arrojarÈ al fuego del Infierno" 2 Al haber
advertido Al· del Fuego a quien dice !No es sino la palabra
2

Surah El Envuelto en el manto 74:26.
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de un mortal" 3, hemos sabido y tenemos la certeza que es la
palabra del Creador de los seres humanos y que no se asemeja a la palabra de un mortal.
>$URJq'()FQ9G) 8jÆâ8H) ≠4=`=#)r=3=y={≠`()(9_=\)=3=Y≠/9T)≠4=C9e)r=39R9])+9-9e)3=w=yÆ'()á8t$=.=H) ≠48H)£≠.=C8/)6( =s=~=# ≠4=H=#
E3=w=yÆ'$9])=ü≠,9')8?8$9R8Y8/)6()Ua9T)=18A=`=# r=3=S=ät(

34.-! Y quien describa a Al· de la misma manera que a un ser
humano [antropomorfismo] ha devenido incrÈdulo, quien
contemple esto aprender· una lecciÛn, de las descripciones
de los incrÈdulos se apartar·, y sabr· que ciertamente Sus
atributos no son semejantes al de los hombres.
!"µ3'(# $i/>) <${]) ?/) Ä&t)$C]) !,R,]) Ö#) !∂$2v) çë/) !ih() j\u) Ä2
ô*=38}$=t * g9'8v $=d;/=> ô*=38∑$=t

ÉãQBSB# )m_8û=H≠Q="

[)j]#)r?CA`#)g9'$=.=)6()è(>T)$H)g9A=`)ãç0R#)r¥!$)r!![!H$,-'(

Ü'^)p)Çc$=S)$H 4H rF$G)$C])Qde)=1UA=N=#)8?≠,9A=`)à6()gUA~)6()FQBN=>)4`)∏,%Y'()ö"+D( ã$i.H#

?t¢e)r$iê(Q\§/)7πQ{H)Ö#)r$iê(>∫/)7'#§{H)Ü'^)p)jî+t)Ö)rè(>T)$H)g9A=` $H )4H)Öv)?i"è)p)1AN
8?≠,9A=`)à6()gUA~)?'QN3'#)Uj=S=#)Kä=`)6)1AN r=1UA=N=# ?:$`)g9'8v)?,A`)?y{Ñ()$H)1A`)è>#
35.- La contemplaciÛn de Al· por la Gente del ParaÌso es
verdad, sin que la visiÛn pueda abarcarlo, de una manera
que no se conoce, como Al· Lo ha dicho en Su Libro: !Ese
dÌa, habr·n rostros resplandecientes. Contemplando a su
SeÒor" 4. La explicaciÛn de ello es conforme a la voluntad de
Al· el AltÌsimo y a Su sabidurÌa. Todo lo que estÈ presente
en los hadices autÈnticos del Mensajero # acerca de ello, es
como Èl lo ha dicho, no indagamos en ello interpret·ndolo

3
4

Surah El Envuelto en el manto 74:25.
Surah La ResurrecciÛn 75:22,23.
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metafÛricamente seg˙n nuestras opiniones, ni de acuerdo a
nuestra imaginaciÛn. Nadie est· a salvo en su religiÛn hasta
que se entregue a Al· $ y [a lo relatado por] Su Mensajero
#, y regrese el conocimiento de los asuntos ambiguos hacia
los eruditos.
ù#)r?CA`)?i`)3ª2)$H)1A`)M(>)4Ce) MI0{NÖ(#)1,A0{'()3d∑)g9A=`)Öv)MINO()M+G)nyâ)Ö#
<_/_{,e)a$úO( ∏,%~#)r!e3.:()p$~#) +,2Q{'()º'$î)4`)?H(3H)?yL2)?Cde)1,A0{'$/ ©i-"

)Ö) õ$ëê(ï) õ$]$Ñ) r$dê$ õ$NQNQH r>$qtO(#) >(3GO(#) rf"_q{'(#) Ä"+Y{'(#) ra$úO(#) 3Rq'() 7/

$/_qH)õ(+2$S)Ö#)rõ$G+YH)õ$iHñH

36.- No es seguro el Islam de un individuo hasta que se someta y se entregue. Quien aspire un conocimiento que estÈ
m·s all· de su capacidad de saber, y su intelecto no se satisface con su rendiciÛn, su deseo lo velar· del entendimiento
puro del monoteÌsmo, de la claridad de la comprensiÛn y de
la fe verdadera. Vacilar· entre la incredulidad y la fe, entre
la afirmaciÛn y el rechazo, entre la entrega y el reproche, obsesionado, descaminado, en la incertidumbre. Sin ser un
creyente veraz, ni un incrÈdulo negador.
)j"#§ 9a$9] ^v)r1dR/)$≤#§)#T)1\Q/)1diH)$\Ω{`()4:)MI0'()>(è)j\u)!"µ3'$/)a$úO( ∏Y" Ö#
)r=78C8A≠0BCÆ'()4"è ?,A`# 1,A0{'()M#ä'#)j"#§{'()æ3{/)!,/Q/3'()g9'8v)ø$¨")£.H)j])j"#§#)!"µ3'(

)8!,8t(+2=Q'()8ì$R8Y8/)ÉøQB~Q=H)$9A`)#)Uj=S)$PiB/=>)Ua¢9e)?"¿{'( fYB")ù#)UFï)?,yw{'(#)áRi'()VQ{")ù)4H#
))8!K"83=y'()=48H)É+=29T)ã$i.=H)p)=ü,9')r)8!P,t(è39R'()8ìQ.i8/)ÉìQ.àBi=H
"7.-!La fe en la contemplaciÛn [del SeÒor en el ParaÌso] de la
Gente de la Estancia de la Paz no es autÈntica si la imaginan
conforme a su voluntad, o la interpretan de acuerdo a su entendimiento. Si la explicaciÛn de la contemplaciÛn y de
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todos los significados que correspondan al SeÒorÌo son dejando [estas falsas] interpretaciones, apeg·ndose a la entrega
total: Esta es la religiÛn de los musulmanes. Y quien no se
prevenga de la negaciÛn y la comparaciÛn [ej: en los nombres y atributos de Al·]: se descarriar·, y habr· fallado en
entender la Gloria [del AltÌsimo]. Porque nuestro SeÒor Majestuoso y Poderoso, solamente es descrito con atributos
˙nicos, y cualidades que son absolutamente particulares. No
hay nada de la creaciÛn que se Les asemeje en su significado.
)3ê$0]) n0'( ì$dh( ?"Q¡Ö) rì(#èu(#) rc$¨`u(#) a$]>u(#) rì$"$ë'(#) è#+D() 4` ≥$.#
ì$`+{y:(
"$.- …l est· m·s all· de tener lÌmites que lo contengan y
restricciones, de tener partes, miembros e instrumentos.
No es contenido por ninguna de las seis direcciones de las
cosas creadas. 5
)≥v)√)rc$C0'( ≥v !ª-,'()p)?Yòw/)ß3`#)1AN#)?,A`)6()gA~)¬i'$/)W3NT)+G#)Ä2 ß(3.:(#

)r∞T>)$H)è(ñR'()<_])$H rg2#T $H)?,'v)g2#T#)rc$Ñ)$Z)6()?H3]T#) rI.'()4H)6()c$Ñ)ö,2
≥#u(#)*3îƒ()p)1AN#)?,A`)6()gAYe
"!.- El viaje nocturno y la ascensiÛn a los cielos [al-isra wal
miíray] del Profeta Muhammad # al cielo es verdad, duDice el Sheij Muhammad bin M‚nií ñrahimahul-lah- [p·g 10]: ´El propÛsito de estas palabras es refutar a los antropomorfistas [Mushabihah],
pero estos enunciados son generalmente ambiguos y no son de las oraciones conocidas entre Ahlu-Sunnah ua Al-Yam‚h, el refutarlos con los
textos del Libro y de la Sunnah es mejorÖ ª.
5
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rante la noche fue ascendido el Profeta # despierto y en
cuerpo al cielo, despuÈs fue elevado hacia donde fue la
voluntad de Al·, y Al· lo ennobleciÛ conforme quiso, y le
fue inspirada la revelaciÛn !Y por cierto el corazÛn [del
Profeta] no desmintiÛ lo que habÌa visto" 6.Que Al· tenga
misericordia de Èl, en la ˙ltima vida como en la primera.
Ä2)?{Hu)õ$o$=,8å)?/)g9'$=.=)6()?H3]T)W_'( ≈QD(#
%#.- Y el Estanque [Al Haudh] con el que Al· % honrÛ [a
Su Profeta #] para saciar la sed de su comunidad [en el
DÌa Final] es verdad.
>$yîu()p)W#B>)$C])rÉÄ2)1≤)$\3îKè()∆'( J!=`$9RKw'(#
%1.- La intercesiÛn [Shaf‚íah] que est· preservada para
ellos [los creyentes] es cierta, como ha sido relatado en las
transmisiones.
Ä2)?{">^#)Mè´)4H)≥$.)6()ã_îT)W_'( V$â,:(#
42.- Al MÓz‚q [convenio] de Al· % con Ad·n y su descendencia es verdad.
Ie r*+2(#)!A|)r>$i'()jî+")4H)è+`#)r!ih()jî+")4H)è+`)Fä")ù)$C,e)g9'$=.=) 6( 1A` +G#
4H)º-i")Ö#)è+.'()Ü'^)p)è(ä"
4".- Al· ha sabido desde la eternidad el n˙mero de
quienes entrar·n al ParaÌso, asÌ como el n˙mero de
quienes entrar·n al Fuego, no se incrementar· ese n˙mero
ni disminuir·.

6

Surah La Estrella 53:11.
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)+,.0'(#)r1,(Q†$/)F$C`u(#)r?')ÄAî)$: 30,H j]# ãQA.R")aT)1diH)1A`)$C,e)1≤$.eT Ü'_]#
6( c$¨-/ á-Ñ)4H)á-w'(#)r6()c$¨-/)+.N)4H

44.- TambiÈn los hechos que iban a realizar, Al· sabÌa
exactamente como los iban a llevar a cabo. A cada individuo se le facilita aquello para lo que fue creado. El
afortunado es quien fue afortunado en la predestinaciÛn
de Al·. El desdichado es quien fue desdichado en la predestinaciÛn de Al·.
)ÄC.{'(#)rjN3H)¬t Ö# r<3-H)ÜAH)Ü'^)g9A=`)©A&")ù)r?-Aî)p)g9'$=.=)6()3N)>+-'( j~T#
)Ü'^) 4H) >_D() j] >_D$e ra$,ë&'() !S>è#) ra$H3D()1AN#) raÖ_†() !.">^) Ü'^) p) 3ªi'(#
)F$G)$C])r?H(3H)4`)1\$«# r?H$tT 4`)>+-'()1A`)∞Q∂)g9'$=.=)6()a¢e)r!NQN##)õ(3qe#)õ(3ªt

)+-e)»j.e ù [F§N)4Ce)¥!$[c$,ytu( ] 9aQJ'9§≠0B")≠1B\=#)Jj=.ÆR=")$KC=`)JF9§≠0B" Ö

[)?/${])p)g9'$=.=

4"3e$q'()4H)9a$9])r<${q'()1q2)è>)4H#)r<${q'()1q2)è>

45.- El origen del destino es un secreto de Al· en Su creaciÛn, que no se ha mostrado a ·ngel ni profeta.
Profundizar e indagar en Èl es un camino al desamparo, la
pÈrdida y la desobediencia. Precaveos de ese tipo de indagaciÛn, pensamiento y susurro.! Al· tiene el
conocimiento del destino alejado del ser humano, y ese
conocimiento no es accesible a los seres creados, como dice en Su Libro !…l no es interrogado por lo que hace, a
diferencia de Sus siervos [que deber·n responder por sus
obras el DÌa del Juicio]" 7 Si es que alguien pregunta øPor
quÈ Al· lo ha hecho? Ha ido en contra del veredicto del

7

Surah Los Profetas 21:23.
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Libro, y quien se oponga al veredicto del Libro ser· de los
incrÈdulos.
)r1A.'()p)7òN(3'()!S>è)á\#)r≥$.)6()c$,'#T)4H)?yAG)>QiH)Q\)4H)?,'v)ß${…)$H)!A|)ã_de
)r3R]) èQSQ:()1A.'() >$qt¢e) EèQ-RH) ÄA†()p) 1A`#) rèQSQH) ÄA†()p) 1A`) [a$CA`)1A.'() au
EèQ-R:()1A.'()fA∂)æ3#)èQSQ:()1A.'()FQy-/)Öv)a$úO()nyâ")Ö#)E3R])èQ-R:()1A.'()c$`è(#
46.- Esto es la suma de lo que necesita saber quien tenga
iluminado su corazÛn y sea de los Auli‚h [amigos] de Al·.
Un grado para los arraigados en el conocimiento, porque
el conocimiento es de dos clases:
-Conocimiento accesible a la creaciÛn
-Conocimiento inaccesible a la creaciÛn.
Quien repudie el conocimiento accesible devendr· incrÈdulo, y quien invite al conocimiento inaccesible devendr·
incrÈdulo. No se arraiga el Im‚n [fe] sino con la aceptaciÛn
del conocimiento accesible y el abandono de la b˙squeda
del conocimiento inaccesible.
)6()?y{])+G)cáÑ)gA`)1dA])ÄA†()©C{S()QAe)E1G>)+G)?,e)$H)©,C #)r1A-'(#)ÀQA'$/)4Hñt#
)6()?y{q")ù)cáÑ)gA`)1dA])(Q.C{S()Q'#)r?,A`)(#>+-")ù)4ê$])çå)ãQA.L,')4ê$])?tT)?,e)≥$.
)ù)+y.'()§&îT)$H#)r!H$,-'()MQ")≥v)4ê$])Q\)$Z)1A-'()sS)E?,A`)(#>+-")ù)$iê$])ãQA.L,')?,e)≥$.
E?û&ò,')4q")ù)?/$~T)$H#)?y,Y,')4q"

47.- Creemos en Al Lauh [la Tabla protegida] y en Al Qalam [el c·lamo], y en todo aquello que ha sido apuntado
en ella. Y si se juntara toda la creaciÛn para impedir que
suceda un asunto que Al· % ha escrito que suceda: no
tendrÌan la capacidad de hacerlo. TambiÈn si se juntaran
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para hacer que un asunto sucediera siendo que Al· % no
Lo escribiÛ: serÌan incapaces de lograrlo. Al Qalam se ha
secado [y ha sido escrito todo] lo que suceder· hasta el
DÌa de la ResurrecciÛn. Cuanto acontece no podrÌa haber
dejado de suceder y cuanto no sucede nunca podrÌa haber
ocurrido.
)$HΩH)$Cqx)(3"+-)Ü'(^)+-e)r?-Aî)4H)4ê$])j])p)?CA`)ÄyN)+G)6()aT)1A.")aT)+y.'()gA`#
)r?}>T#)?(#$Õ)p)?-Aî)4H)+ê(ï)Ö#)ºG$t)Ö#)EçëH)Ö#)j"äH)Ö#)rf-.H)Ö#)ÃG$t)?,e)ü,'

)p)≥$.)F$G)$C]r?{,/Q/3/#)≥$.)6()+,2Q{/) ø(3{`Ö(#) !e3.:()FQ~T#)a$úO()+-`)4H)Ü'(^#
)4:)j"Qe!E'(>#+-H)(>+G)6()3HT)a$]#&)[)≥$.)F$G#)r)'(3"+-)ã>+-e)≠áÑ)j])ÄAî#&)[?/${]
)º%e) p) ?πQ/) üC{'()+-') r$C,AN) $yAG) ?,e) 3ªiA') 3¨2T#) r) $C,Yî) >+-'() p) ≥$.) 6) >$~
!!E$C,oT)$]$eT)?,e)F$G)$Z)è$`#)E)$C,{])(3N)f,ë'(

48.- El siervo ha de conocer que la sabidurÌa de Al· precede a toda criatura de Su creaciÛn, pues ha decretado
todo ello de una forma determinada, sabia e inalterable,
sin ninguna deficiencia, no hay en Sus cielos, Tierra, ni
entre Sus criaturas nadie que contradiga, elimine, altere,
mengue o acreciente algo de ello. Esto es uno de los aspectos fundamentales del Im‚n, de los principios de la
comprensiÛn, y la profesiÛn del monoteÌsmo [TauhÓd] de
Al· % y Su SeÒorÌo, como dice % en Su Libro: !CreÛ todas
las cosas determinando su justa medida" 8 y dice: !El
mandato de Al· es un decreto fijado" 9. °Ay de aquel que
intente ser un adversario del decreto de Al·!, y se presente
8
9

Surah El Criterio 25:2.
Surah Los Partidos 33:38.
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en su comprensiÛn con un corazÛn enfermizo, pues a buscado con sus ilusiones investigar lo desconocido y un
secreto que nunca podr· ser descubierto, y su fin ser· el de
un pecador perdido.
.Ä2)áN3q'(#)Œ3.'(#
49.- Al-Arsh [el Trono] y Al-KursÓ [el Escabel] son verdad.
E?t#è)$H#)Œ3.'()4`)4ë{0H)Q\#
50.- …l [Al·] es independiente del Al Arsh y de todo lo
dem·s.
.?-Aî)!∂$2O()4`)äL`T)+G#)?GQe#)cáÑ)jq/)œ,x)
51.- …l es Abarcador de todas las cosas y est· por encima
de ellas. Y ha hecho que Su creaciÛn sea incapaz de abarcarlo.
E$C,A0#)$-"+Y#)$t$úv)r$C,Aq)gNQH)1A]#)I,Aî)1,\(3/v)_–()6()av)FQ-#
52.- Y decimos: ´En verdad Al· tomÛ a Abraham como Su
Amigo y le hablÛ directamente a MoisÈsª lo creemos, lo
afirmamos y lo aceptamos.
E7y:()ÄD()gA`)(Qt$])1«T)+dwt#)E7AN3:()gA`)!'¿:()f{q'(#)7,yi'(#)!qêI:$/)4Hñt#
53.- Y creemos en los ·ngeles, los Profetas y en los Libros
revelados a los Mensajeros y damos testimonio que ciertamente estuvieron sobre una verdad evidente.
)?'#)7e3{.H)1AN#)?,A`)6()gA~)¬i'()?/)c$S)$Z)(QH(è)$H) r7iHñH)7CA0H)$i{AyG)j\T)áC0t#
))E7G+YH)ΩîT#)?'$G)$H)jq/
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54.- Y llamamos a la Gente de nuestra Qiblah [direcciÛn de
la Kaíabah en Makkah] musulmanes creyentes, mientras
que reconozcan lo que fue traÌdo por el Profeta # y afirmen todo lo que haya dicho e informado.
6()4"è)p)W>$—)Ö#)r)6()p)≈Q“)Ö#
55.- No discutimos acerca de Al·, ni disputamos sobre la
religiÛn de Al·.
)7AN3:()+,N)?CA.e)7Hu()À#3'()?/)Fät)7:$.'()<>)MI])?tT)+dwt#)r)a(3-'()p)Fè$”)Ö#

)FQ-t)Ö#)r7GQAò:()MI])4H)cáÑ)?"#$0")Ö)≥$.)6()MI])Q\#)E1AN#)?,A`)6()gA~)(+Cx

E7CA0:()!`$|)s'$“)Ö#)?-A‘

56.- No debatimos sobre el Cor·n, y testificamos que es la
Palabra del SeÒor de la creaciÛn, descendido por el Noble
EspÌritu [el ·ngel Gabriel]. Lo enseÒÛ el m·s honorable de
los Mensajeros Muhammad # y es la Palabra de Al·, no
puede ser comparado a las palabras de los seres creados,
no decimos que fue creado, y no contradecimos a la comunidad musulmana.
E?A%{0")ù)$H)rft_/)!Ay-'()j\T)4H)(+2T)3Rqt)Ö#
&'.- No consideramos a nadie de la Gente de la Qiblah
como incrÈdulo por cometer una falta mientras que no la
declare lÌcita.
E?AC`)4:)ft^)a$úO()©H)3¨")Ö)[FQ-t)Ö#
58.- Y creemos que: ´No afecta negativamente una falta a
quien la comete si tiene Im‚n [fe]ª
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)E!ih$/)1≤)+dwt)Ö#)1d,A`)4H§t)Ö#)?{53/)!ih()1dAî+"#)1di`)QR.")aT)7i0%CA')(QS3t

#1d&i-t)Ö#)1d,A`)ø$“#)1dû,0:)3Rë{0t#

59.- Anhelamos que los creyentes piadosos sean perdonados, y que sean introducidos al ParaÌso por Su
misericordia [de Al·], no lo aseguramos, ni damos testimonio que ellos entrar·n al ParaÌso [definitivamente].
Pedimos [a Al·] que sus errores sean perdonados, tememos por ellos, pero no caemos en la desesperaciÛn por
ellos.
E!Ay-'()j\u)$Cdi,/)ÄD()j,yN#)rMINO()!AH)4`)aI-i")’$"O(#)4Hu(#
60.- La tranquilidad y la desesperaciÛn pueden remover
[a alguien] de la creencia del Islam. El verdadero camino
es [el equilibrio] entre ambas para la Gente de la Qiblah 10.
E?,e)?AîèT)$H)èQ% )Öv)a$úO()4H)+y.'()ß3÷)Ö#
61.- Y el Im‚n [fe] no sale de un siervo sino con la apostasÌa en aquello que hizo que entrar· en Èl.
a$ih$/)Ä"+Y{'(#)a$0A'$/)>(3GO()Q\)a$úO(#
62.- Y el Im‚n [fe] es: La aceptaciÛn de la lengua [palabras]
y la afirmaciÛn con el corazÛn 11.

N. del T. Ej: El equilibrio entre anhelar la misericordia de Al· y temer
Su castigo.
11 N. del T. Este es el madhab de Al Hanafiah y Al Maturidiah, a diferencia de los Salaf y la mayorÌa de los Im·mes, como M‚lik, Ash-Sh‚fíi,
Ahmad, Al Auz‚i y otros, pues ellos han aumentado [a este concepto]
ìY la obra de los pilaresî es decir: las acciones tambiÈn forman parte
10
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Ä2)?A])a$,y'(#)◊3w'()4H)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)4`)∏~)$H)©,|#)#
63.- Y todo aquello que se confirma su autenticidad sobre
el Mensajero de Al· # de la legislaciÛn y elocuencia: Todo
es verdad.
)!HïIH#)∞Q≤()!R'$ÿ#)g-{'(#)!,w†$/)1di,/)j}$R{'(#)E)c(QN)?A~T)p)?A\T#)+2(#)a$úO(#
E≥#u(
64.- El Im‚n [la fe como base] es el mismo para todos, la
superioridad entre ellos es a travÈs de la reverencia o el
temor [a Al·], oponerse al deseo [de las cosas ilÌcitas], y
apegarse a lo primordial.
Ea(3-A')1d.yT#)1d`Q∂T)6()+i`)1dH3]T#)453'()c$,'#T)1dA])7iHñ:(#
65.- Y todos los creyentes son Auli‚h [amigos] del Misericordioso, el m·s noble ante Al· es quien m·s le obedece y
sigue el Cor·n.
)ã3H#)ãQA2#)ã3Ñ#)ãçî)>+-'(#)3îƒ()MQ,'(#)?AN>#)?y{]#)?{qêIH#)6$/)a$úO()Q\)a$úO(#
E≥$.)6()4H
66.- Y [los pilares ] del Im‚n [fe] consisten en tener fe en
Al·, Sus ·ngeles, Sus Libros, Sus Profetas, en el DÌa Final,
en lo agradable y desagradable del Destino, tanto lo dulce
como lo amargo proviene de Al·.
))E?/)(#c$S)$H)gA`)1dA])1dG+Yt#)r?AN>)4H)+2T)7/)V3Rt)Ö)?A])Ü'_/)aQiHñH)4Ÿ#

de la fe, que aumenta con la obediencia y disminuye con la desobediencia.

23

67.- Nosotros creemos en todo ello, no diferenciamos entre ninguno de los Mensajeros, damos veracidad de todos
ellos y de lo que trajeron.
)ra#+2QH)1\#)(Q$H)(^v)a#+A÷)Ö)>$i'()p) [1AN#)?,A`)6()gA~)+Cx)!HT)4H])3ê$yq'()j\T#
)1≤)3Rå)c$Ñ)av)?Cq2#)?{û,wH)p)1\#)[7iHñH])7e>$`)6()(Q-')aT)+./)r7yê$)(QtQq")ù)av#
)c$Ñ)av#)r) 'c$w")4:)Ü'^)a#è)$H)3Rë"#&)[)?/${])p)jS#)ä`)3]^)$C])r?A¨R/)1di`)$R`#
)r?{iS)≥v)1dâ.y")√)?{`$∂)j\T)4H)7.e$w'()!`$RÑ#)?{53/)$diH)1dS3÷)√)?'+./)>$i'()p)1⁄_`

)?{"(+\)4H)(Q/$î)4"_'()?3qt)j\§])4">(+'()p)1dA.€)ù#)?{e3.H)j\T)≥Q)≥$.)6()a§/)Ü'^#
))E?/)æ$-At)‹2)MINO()gA`)$i{yo)?A\T#)MINO()›#)$")1dA'()E?{"Ö#)4H)(Q'$i")ù#
68.- La gente que cometen faltas mayores [de la Comunidad de Muhammad #] ir·n al fuego, sin permanecer
eternamente si al morir eran monoteÌstas, a˙n asÌ no sean
de los arrepentidos, mientras se encuentren con Al· como
creyentes, ellos estar·n sujetos a Su voluntad y a Su Juicio, si Al· quiere: los perdona y los salvaguarda por Su
generosidad, como dice en Su Libro: !Pero fuera de ello
[la asociaciÛn] perdona a quien Le place."12. Pero si quiere
los castiga con el Fuego por Su justicia, despuÈs los saca de
Èl por Su misericordia y por la intercesiÛn de los intercesores
entre la gente de la obediencia, posteriormente los ingresa al
ParaÌso. Esto es porque Al· protege a la gente que lo reconoce y no los tratar· en las Dos Moradas de la misma manera
que la gente que lo niega y se apartan de Su direcciÛn, y no
son de Sus protegidos. °Oh Al· Tu eres el Protector del Islam

12

Surah Las Mujeres 4:48.
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y de su gente, haz que seamos firmes en el Islam hasta el DÌa
en que nos encontremos contigo!
E1diH)ì$H)4H)gA`#)!Ay-'()j\T)4H)3S$e#)3/)j])sAî)*IY'()∞3t#
69.- Y estamos de acuerdo en rezar tras todo obediente o
desobediente de la Gente de la Qiblah, asÌ como rezar por
quien muere de ellos.
)1diH)3dª")ù)$H)V$Ri/)Ö#)æ3Ñ)Ö#)3Rq/)1d,A`)+dwt)Ö#)r(>$t)Ö#)!iS)1diH)+2T)F¿t)Ö#
))E≥$.)6()≥v)1\3ê(3N)>_t#)rÜ'^)4H)cáÑ
70.- No afirmamos que alguno de ellos entrar· al ParaÌso
o al Infierno, tampoco los juzgamos como incrÈdulos, ni
idÛlatras, ni hipÛcritas, a menos que exista una prueba
clara al respecto. Dejamos sus secretos a Al· %.
Es,0'()?,A`)fS#)4H)Öv)1AN#)?,A`)6()gA~)+Cx)!HT)4H)+2T)gA`)s,0'()∞3t)Ö#
71.$ No aceptamos el uso de la espada sobre ninguno de
la Ummah de Muhammad # excepto sobre aquellos que es
obligatorio [ejecutar una pena].
)1d{`$∂)4H)(+")◊¿t)Ö#)1d,A`)(Q`+t)Ö#)(#>$S)av#)$t>QHT)*Ö##)$i{CêT)gA`)ß#3†()∞3t)Ö#
E*$e$.:(#)ÀIY'$/)1≤)(Q`+t#)r!,Y.Z)(#3H§")ù)$H)r!¨"3e)jS#)ä`)6()!`$∂)4H)1d{`$∂)∞3t#
72.- No aceptamos la rebeliÛn contra nuestros lÌderes, ni
en contra de las autoridades que estÈn a cargo aunque
sean injustos, no suplicamos en contra ellos, ni dejamos
de obedecerles, convenimos en que obedecerles forma
parte de la obediencia obligatoria a Al· %, siempre y
cuando no ordenen un pecado, suplicamos la guÌa recta
para ellos y el perdÛn.
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E!G3R'(#)øI†(#)^#_w'()fiL{t#)!`$Ch(#)!i0'()©y{t#
73.- Seguimos la Sunnah y Al Yam‚h [Comunidad], nos
apartamos de las divisiones, las diferencias y las sectas.
E!t$,†(#)>Qh()j\T)Ãëyt#)!t$Hu(#)F+.'()j\T)fŸ#
74.- Amamos a la gente de la justicia y la fidelidad, y detestamos a la gente de la opresiÛn y la traiciÛn.
))E?CA`)$i,A`)?y{Ñ()$C,e)1A`T)6()[FQ-t#
'&.- Decimos: ´Al· sabe m·sª Cuando
conocimiento nos resulta ambiguo en un asunto.

nuestro

E3ou()p)c$S)$C])3¨D(#)3R0'()W)7R†()gA`)∏0:()∞3t#
76.- Convenimos en frotar las manos [h˙medas] sobre las
medias [al momento de la abluciÛn] al estar de viaje o
como residentes, como est· presente en los relatos.13
)$CdA&y")Ö)r!`$0'()M$,G)≥v)1\3S$e#)1\3/)7CA0:()4H)3Hu()›#T)©H)a$,}$H)è$dh(#)ﬁD(#
))E$Cd¨-i")Ö#)cáÑ
77.- Y [convenimos] en realizar Al-Hayy y Al-Yih‚d bajo el
liderazgo de la autoridad de los musulmanes, sean rectos

N. del Revisor: Se menciona este asunto de la legislaciÛn [fiqh] que
nada tiene que ver con la doctrina a modo de ejemplo, porque pasar la
mano h˙meda sobre las medias al realizar la abluciÛn es un asunto
confirmado en la Sunnah autÈntica. Pero algunos grupos alejados de la
correcta metodologÌa negaron este y otros asuntos confirmados en la
Sunnah. En resumen el autor quiere afirmar con este ejemplo lo siguiente: Afirmamos y aceptamos todo lo que indique la Sunnah
autÈntica, aunque esto no sea lÛgico o comprensible a nuestro intelecto.
13
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o inmorales hasta el DÌa de la ResurrecciÛn. Nada puede
invalidarlo o anularlo.
)E7ªe$2)$i,A`)1dA.S)+G)6()a¢e)r7y$q'()M(3q'$/)4Hñt#
78.- Creemos en los [·ngeles] nobles escribas, pues Al· ha
les encomendado protegernos14.
E7:$.'()À(#>T)Ãy-/)j]Q:()ìQ:()ÜAZ)4Hñt#
79.- Creemos en el ·ngel de la muerte, encargado de asir
las almas de las criaturas.
)ìc$S)$H)gA`)r?,yt#)?i"è#)?/>)4`)ãΩG)p)çqt#)3qiH)F(ñN#)EI\T)?')a$])4:)Ω-'()<(_./#
E1d,A`)6()a(Q}>)!/$%Y'()4`#)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)4`)>$yîu()?/

80.- Y en el castigo de la tumba para quienes lo merezcan.
En las preguntas de [los ·ngeles] Munkar y NakÓr dentro
de la tumba sobre su SeÒor, su religiÛn y su Profeta. Tal
como ha sido transmitido en las narraciones del Mensajero de Al· # y los Sah‚bah ñque Al· se complazca de todos
ellos -.
Ea(çi'()3R2)4H)*3R2)#T#)!ih()≈$">)4H)!}#>)Ω-'(#
81.- La tumba es uno de los jardines del ParaÌso o uno de
los hoyos del Fuego del Infierno.
)<$-.'(#)<(Qâ'(#)<${q'()*c(3G#)<$0D(#)≈3.'(#)!H$,-'()MQ")F$C`u()c(äS#)ö.y'$/)4Hñt#
Ea(ä,:(#)ﬂ(3Y'(#

N. Del T. Como dice Al· (El hombre tiene [¡ngeles] custodios por
delante y por detr·s, que lo protegen por orden de Allah) Sura El
Trueno 13:11.
14
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82.- Creemos en la ResurrecciÛn, en la RetribuciÛn de las
acciones el DÌa de la Resurrecciones, la ExposiciÛn, el
CÛmputo, la Lectura del libro, la Recompensa, el Castigo,
As-Sir‚t [El puente] y en la Balanza.
)$C≤)ÄAî#)rÄA†()jyG)>$i'(#)!ih()ÄAî)6()aT#)ra(+,y)Ö#)(+/T)a$,iR)Ö)a${GQAÿ)>$i'(#)!ih(#

)+G)$:)jC.")j])#E?iH)Ö+`)>$i'()≥v)1diH)c$Ñ)4H#)r?iH)I¨e)!ih()≥v)1diH)c$Ñ)4Ce)EI\T

))E?')‡3e

83.- El ParaÌso y el Infierno son verdaderos, creados, no
perecer·n ni tendr·n final. Al· creÛ al ParaÌso y al Infierno antes de la creaciÛn, creÛ gente para cada uno de ellos,
quien desee que sea introducido al ParaÌso lo ser· por Su
generosidad, y quien desee que sea introducido al Fuego
lo ser· por Su justicia. Cada quien act˙a conforme a lo
que le fue destinado, y se encamina hacia lo que fue creado para Èl.
è$y.'()gA`)a(>+-H)3w'(#)ç†(#
84.- El bien y el mal han sido decretados para los siervos.
)4H)áde)?/)VQAò:()s~Q")aT)ïQ€)Ö)W_'()Ä,eQ{'()QŸ)4H)j.R'()$⁄)f€)∆'() !`$&{NÖ(#)r

)j.R'()jyG)áde)ìÖƒ()!HIN#)4qC{'(#)©NQ'(#)!%Y'()!dS)4H)!`$&{NÖ()$HT#)rj.R'()©H
E'$d.N#)Öv)$0Rt)6()sAq")Ö&)[)≥$.)6()F$G)$C])Q\#)<$&†()ÄA.{")$⁄#
85.-!!La capacidad que obliga a la acciÛn ñ como Al TaufÓq
[Designio divino favorable]- no es permitido que se le
atribuya a un ser creado, la capacidad es integral con la
acciÛn. En cambio, la capacidad en cuanto a la salud,
habilidad, posibilidad y facilidad de los medios, existe [en
las personas] antes de la acciÛn, y es relacionada con los
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dict·menes [de la SharÓíah], como dice Al· %: !Al· no exige a nadie por encima de sus posibilidades" 15 .
.è$y.'()4H)f0]#)6()4H)ÄAî)è$y.'()F$.eT#
86.- Los actos de los siervos son creados por Al· y realizados [con responsabilidad] por los siervos.
)$H)Öv)aQ-,&")Ö#)raQ-,&")$H)Öv)≥$.)6()1dRAq")ù#)°6$/)Öv)*QG)Ö#)FQ2)Ö°)ç0R)Q\#
E1dRA]
87.- Al· no les impone algo que no puedan soportar, y
no pueden soportar sino lo que les es impuesto. Ello es la
explicaciÛn de ´No hay m·s fuerza ni poder salvo el de
Al·ª
)fAå#)E$dA])ì$û,w:()?{û,wH)nyAå)Eã>+G#)ãµ$¨G#)?CA`#)≥$.)6()!û,wZ)W3€)cáÑ)j]#
)j])4`)ã¿#)72#)cQN)j])4`)’+-)r(+/T)ù$∑)çå)Q\#)c$w")$H)j.R")r$dA])j,D()ãµ$¨G
))E'aQAû0")1\#)j.R")$C`)jû0")Ö&)7Ñ#)f,`
88.- Todas las cosas ocurren por la voluntad de Al· %, con
Su conocimiento, Su predestinaciÛn y Su designio. Su voluntad prevalece sobre todas las voluntades y su
predestinaciÛn prevalece sobre todas las fuerzas, hace lo
que Le place y …l nunca es opresor, sea santificado de todo defecto, y sea exaltado libre de cualquier deficiencia o
defecto, !…l no es interrogado por lo hace, a diferencia de
Sus siervos [que deber·n responder por sus obras el DÌa
del Juicio]." 16.
15
16

Surah La Vaca 2:286.
Surah Los Profetas 21:23.
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Eì(QH·')!.RiH)1‚$G+~#)c$,2u()c$`è)p#
89.- Las s˙plicas y caridades de los vivos benefician a los
difuntos.
Eì$S$D()á¨-"#)ì(Q`+'()f,L{0")≥$.)6(#
90.-! Al· % responde a las suplicas y satisface sus necesidades.
)+-e)7`)!e3∂)6()4`)£ë{N()4H#)r7`)!e3∂)6()4`)£å)Ö#)rcáÑ)?qAú)Ö#)cáÑ)j])ÜAú#
E7D()j\T)4H)>$~#)3R]
91.- …l posee el control absoluto de todas las cosas, nadie
ni nada lo posee a …l, no se puede prescindir de …l ni siquiera el pestaÒar de un ojo. Quien busca prescindir de …l
por lo menos un instante habr· devenido incrÈdulo y pasar· a ser de la gente de la perdiciÛn.
E∞>Q'()4H)+2§])Ö)g}3"#)f¨ë")6(#
92.- Al· se enoja y se complace pero no de la misma manera que un ser creado.
)+2T)4H)TΩ{t)Ö#)1diH)+2T)f2)p)ﬂ3Rt)Ö#)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)<$%~T)fŸ#

)a$02v#)a$úv#)4"è)1dy2#)ç‘)Öv)1\3]_t)Ö#)E1\3]_")ç†()çë/#)1d¨ëy")4H)Ãëyt#)1diH
Ea$,ë∂#)V$Rt#)3R])1d¨ë/#
93.- Amamos a los CompaÒeros del Mensajero de Al· # y
no nos extralimitamos en el amor por ninguno de ellos, ni
los rechazamos. Detestamos a quienes los detestan y recuerdan sus errores. No los mencionamos sino con
bondad. Amarlos forma parte de la religiÛn, del Im‚n y
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del Ihs‚n. Repudiarlos forma parte del kufr [incredulidad],
nif‚q [hipocresÌa] y tuguÓ‚n [opresiÛn].
)I,¨R)r?i`)6()á}>)Ä"+Y'()3q/)ku)Ö#T)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)+./)!eI†()nyât#
)r?i`)6()á}>)a$R`)4/)a$Câ.')√)r?i`)6()á}>)<$&†()4/)3C.')√)r!Hu()©,|)gA`)$ú+-#)?'
#aQ"+d:()!Cêu(#)a#+Ñ(3'()c$RA†()1\#)E?i`)6()á}>)f'$∂)kT)4/)á.')√
94.- Afirmamos el califato despuÈs del Mensajero de Al·
#, primeramente Ab˚ Bakr As SidÓq * favoreciÈndolo y
d·ndole primacÌa sobre los dem·s Im·mes, despuÈs
ëUmar bin al Jatt‚b *, despuÈs ëUzm‚n bin ëAff‚n *, despuÈs ¡li bin AbÓ T‚lib *. Ellos son los califas rectos y los
Im‚mes guiados.
)gA`)r!ih$/)1≤)+dwt)!ih$/)1\3w/#)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)1\$Õ)4"_'()*3w.'()aT#
)áA`#)a$Câ`#)3C`#)3q/)Q/T)[1\#)rÄD()?'QG#)1AN#)?,A`)6()gA~)6()F)QN>)1≤)+dÑ)$H

)ã_\) 7HT) Q\#) rÀ(3h() 4/) *+,y`) Q/T#) øQ`) 4/) 453'() +y`#) +,.N#) +.N#) ç/ä'(#) !%A∂#
E7.|T)1di`)6()á}>)r!Hu(
95.- Acerca de los diez [compaÒeros] que fueron albriciados con el ParaÌso por el Mensajero de Al· #, damos
testimonio del ParaÌso para ellos, como lo testificÛ el
Mensajero de Al· #, y su palabra es verdad, ellos son: Abu
Bakr, ¥Umar, Uzm‚n, Ali, Talha, Az-Zubair , Síad, Saíid Ibn
Zaid, ëAbdurraman Ibn ëAuf, Abu ëUbaidah Ibn Al-Yarr‚h que
es el confiable de esta Comunidad, ñque Al· se complazca de
ellos - .
)ütè)j])4H)ì(3\$&'()?S(#ïT#)1AN#)?,A`)6()gA~)6()FQN>)<$%~T)p)FQ-'()402T)4H#
))EV$Ri'()4H)„3/)+-e)üS>)j])4H)7N+-:()?$">^#
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96.- Quien habla bien de los compaÒeros del Mensajero de
Al· # y de sus esposas puras, de cualquier indecencia, asÌ
como de su noble descendencia, libres de toda abominaciÛn: estar· exento de hipocresÌa.
)Ö) 3ªi'(#) ?-R'() j\T#) 3ou(#) ç†()j\T)7./${'()4H) 1\+./) 4H#) 7-/$0'()4H) sA0'() c$CA`#
Ej,y0'()çå)gA`)Qde)cQ0/)1\3]^)4H#)rj,Ch$/)Öv)a#3]_"
97.- Los eruditos de los Salaf entre nuestros antecesores y
los que les precedieron de los T‚biíÓn , la gente del bien,
los transmisores del hadiz, los juristas [fuqaha] y los analistas no se recuerdan sino de una manera cortÈs, quien diga
cosas malas sobre ellos se encontrar· fuera del camino.
)4H)j¨eT)+2(#)¬t)[FQ-t#)rMI0'()1d,A`)c$,ytu()4H)+2T)gA`)c$,'#u()4H)(+2T)j¨Rt)Ö#
Ec$,'#u()©,|

98.- No preferimos ninguno de los Auli‚h sobre alguno de
los Profetas +, y decimos: ´Un solo Profeta es mejor que
todos los Auli‚hª.
E1‚$"(#>)4H)ì$-â'()4`)∏~#)1‚$H(3])4H)c$S)$Z)4Hñt#
99.- Creemos en sus Karam‚t [hechos sobrenaturales o milagrosos], que son narrados a travÈs de las transmisiones
autÈnticas de hombres confiables.
)rc$C0'() 4H) MI0'() ?,A`) é3H) 4/) g0,`) F#ät#) F$S+'() ß#3î) 4H) !`$0'() ﬂ(3Ñ§/) 4Hñt#
E$d.}QH)4H)≈>u()!/(è)ß#3î#)$⁄3ëH)4H)üCw'()◊QA&/)4Hñt#
100.- Creemos en los signos de la [llegada de la] Hora, la
salida del Ad-Dayy‚l [falso MesÌas], el descenso del cielo
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de Jes˙s el hijo de MarÌa +, la salida del sol por el poniente, y el surgimiento de una Bestia en la Tierra.
E!Hu()◊$|v#)!i0'(#)<${q'()s'$÷)$û,Ñ)á`+")4H)Ö#)$e(3`)Ö#)$i\$])V+Yt)Ö#
101.- No creemos en los magos, adivinos o a cualquiera
que invite a algo que contradiga al Libro, la Sunnah y al
Iym‚í [consenso de los sabios].
)))E$/(_`#)$ë"ï)!G3R'(#)$/(Q~#)$-2)!`$Ch()∞3t#
102.- Convenimos en que el permanecer en comunidad es
lo correcto y lo acertado, y que la separaciÛn es una desviaciÛn y tormento.
)6() +i`) 4"+'() av&) [≥$.) 6() F$G) EMINO() 4"è) Q\#) +2(#) c$C0'(#) ≈>u() p) 6() 4"è#
.'$i"è)MINO()1q')n,}>#&)[F$G#)r'MINO(

103.- Solamente hay una religiÛn de Al· en los cielos y en
la Tierra, y es la religiÛn del Islam. Al· % dice: !Ciertamente para Al· la religiÛn es el Islam" 17 y dice % !Y he
dispuesto que el Islam sea vuestra religiÛn" 18 .
E’$"O(#)4Hu()7/#)r)>+-'(#)Ωh()7/#)r)j,&.{'(#)?,yw{'()7/#)r)çY-{'(#)QAë'()7/)Q\#
104.- Que es un equilibrio entre el fanatismo y la negligencia, entre At-TashbÓh 19 y At TaíatÓl 20, entre el fatalismo

Surah La Familia de ëImr‚n 3:19.
Surah La Mesa Servida 5:3.
19 At TashbÓh: Asemejar los atributos de Al· % a los de la creaciÛn.
20 At TaíatÓl: NegaciÛn de todos o algunos de los nombres y atributos
de Al· %, o la prohibiciÛn de describirlo con ellos.
17
18
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y la negaciÛn del destino, entre la seguridad y la desesperaciÛn.
ã$i,/#)ã$t3]^)W_'()s'$î)4H)j])4H)6()≥v)c(3/)4Ÿ#)r$i∂$/#)(3\$∑)$tè$-{`(#)$ii"è)(_de
)!G3R{:()c(>ƒ(#)!RA{ò:()c(Q\u()4H)$iCY."#)?/)$i')1{÷#)r)a$úO()gA`)$i{yâ")aT)≥$.)6()F§0t#
)(QR'$î)4"_'()4H)1\çå#)!">+-'(#)!"Ωh(#)!yCdh(#)!'ä{.:(#)!dyw:()[)jâH)!"è3'()f\(_:(#
)!CY.'()6$/#)Ec$"è>T#)FI})$t+i`)1\#)c(c3/)1diH)4Ÿ#)r!'I¨'()(QR'$2#)!`$Ch(#)!i0'(
EÄ,eQ{'(#

105.- Esta es nuestra religiÛn y nuestra creencia, exterior e
interior. Ante Al· mencionamos que nos desentendemos
de quien descrea de algo de lo que hemos mencionado y
aclarado. Le pido a Al· % que nos dÈ firmeza en el Im‚n
[fe] y nos conceda morir en Èl, que nos libre de las diversas pasiones, de las opiniones divididas y de los malos
caminos, como: Al-Mushabihah, Al-Muítazilah, Al-Yahmiah,
Al-Yabariah, Al-Qadariah y otros. Quienes contradicen la
Sunnah y la Comunidad, y se han aliado junto al desvÌo,
nosotros nos desentendemos de ellos, ante nosotros ellos
est·n en la perdiciÛn y el camino de la destrucciÛn. Y de
Al· es la infalibilidad y de …l proviene la prosperidad.
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