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NOTA DEL EDITOR
Toda la alabanza es para Allah, Señor de los mundos. La Paz y Oraciones sean con Muhammad, su familia,
sus Compañeros y todos los que siguen sus pasos hasta el Ultimo Día.
El traductor al Español tradujo una traducción de la traducción al Ingles del libro "Al-Khilaafu Baynal ‘Ulamaa
Asaabuhoo wa Mawqifunna Minhoo" por el gran sabio Shaykh Muhammad Ibn Saalih al-‘Uthaymin, que
Allah lo preserve y lo incremente en el bien.
Se espera que esté libro, aunque pequeño en tamaño, tendrá un impacto vital en explicar esté tema.
Inshaalaah (si Dios quiere) el que estudie este libro tendrá mas respeto a los sabios y más tolerancia hacia sus
hermanos quienes tienen opiniones diferentes de él.
Que Allah recompense a todos los hermanos y hermanas que ayudaron en publicar este libro, particularmente
al autor por aclarar un numero de puntos y también al traductor por su duro trabajo y sus muy útiles puntos
de pie.
Al-Hidaayay Publishing and Distribution.
Biografía de Shaykh Muhammad ibn Saalih Al-‘Uthaymin
Su familia: Él es Aboo (papa de) ‘Abdulah, Muhammad ibn (hijo de) Saalih ibn Muhammad ibn (hijo de)
‘Uthaymin al-Wuhaybi at-Tamimi.
Su nacimiento: Él nació en el pueblo de ‘Unayzah en el 27 del bendito mes de Ramadaan en el año 1347 H.
Sus primeros años: Recitó el Noble Corán con su abuelo materno ‘Abdur- Rahmaan ibn Sulaymaan Aal
Daamigh, rahimahula (que Dios le tenga misericordia). Primero memorizo el Corán completamente, y luego
siguió buscando conocimiento. Aprendió a escribir, la aritmética y otras disciplinas. También dos alumnos de
Shaykh ‘Abdur-Rahmaan as-Sadi, rahimahula, tomaron el trabajo de enseñar a los pequeños niños; uno de
estos hombres fue Shaykh ‘Ali as-Saalihi y el otro hombre fue Shaykh Muhammad ibn ‘Abdul-‘Aziz alMutawwa’, rahimahula, con quien Shaykh Ibn ‘Uthaymin estudio la abreviación del libro al-‘AqeedahWasitiyah de Shaykh ‘Abdur Rahman as-Sa’di, y Minhajus-Saalihikin sobre fiqh, también por Shaykh ‘AbdurRahman y al-Ajroomiyyah y al-Alfiyyah.
Estudio fiqh (deducción de leyes Islámicas) y las leyes de herencia con Shaykh ‘Abdur Rahman ibn ‘ali ibn
‘Awdaan. Con lo que se considera como su primer Shaykh Abdur Rahman ibn Naasir as-Sa’di, con quien se
quedo por un largo tiempo, estudio tawhid (el monoteísmo puro), tafsir (comentario del Corán), hadith (dichos
y practicas del Profeta (SAAW)), fiqr (usoolul-fiqh), las leyes de herencia, la ciencia de cómo fueron
coleccionados los hadith y si son auténticos, Gramática Árabe (nahw) y morfología (sarf).
De hecho el noble Shaykh era muy estimado por Shaykh ‘Abdur Rahman, rahimulah, y cuando el padre de
Shaykh Muhaammad se mudo a Riyadh al principio expreso su deseo que quería que su hijo hiciera lo
mismo. Sin embargo Shaykh ‘Abdul Rahman as-Sadi, rahimulah, le escribió al Padre: ‘Esto no es posible, mas
bien esperamos que Muhammad se quede con nosotros y que beneficiara." El mismo Shaykh Muhammad,
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hafidhahula (que Allah lo proteja) dijo: "Me influencio mucho él en su manera de enseñar y como presentaba
conocimiento haciéndolo fácil de entender por los alumnos por medio de ejemplos y explicaciones. También
me influencio sus buenos modales. De hecho Shaykh ‘Abdul Rahman, rahimulah, tenia modales y un carácter
excelentes a lado que también tenía mucho conocimiento y adoración. Bromeaba con los jóvenes y se reía
con los mayores, y era la persona más excelente en modales que yo haya visto."
También estudio bajo el eminente Shaykh ‘Adul-‘Azeez ibn Bazz quien es conocido como su segundo Shaykh.
Empezó a estudiar bajo él Sahih al-Bukhaari, y algunos trabajos de Shaykh-ul-Islam Ibn Taymiyyah y algunos
libros de fiqh. Shaykh Muhammad dice: "Me influencio mucho Shaykh ‘Abul-‘Azeez ibn Baaz, hafidhahula,
con la gran atención que le daba a los hadith, y también me influencio con sus modales y la manera que se
hace disponible y atiende a la gente."
En el año 1371 H empezó a enseñar en la mezquita de congregación, y cuando se abrieron los institutos de
educación en Riyadh fue a estudiar allí en el año 1372 H. El Shaykh, hafidhahula, dice: "Entré al instituto
educacional en el segundo año y empece con los estudios bajo el consejo de Shaykh ‘Ali as-Saalihi y se me
había dado permiso de estudiar por Shaykh ‘Abdul Rahman as-Sa’di. El instituto en esos tiempos tenia dos
secciones: una sección general y uno con un nivel mas alto. Entré al de nivel mas alto y también era el caso
que quien quería cumplir con sus estudios más rápido podía hacerlo estudiando el próximo año en las
vacaciones, y luego tomar exámenes al principio del año siguiente. Si pasaba los exámenes entonces se podía
saltar un año de estudios. Entonces por este medio estudie en un tiempo más corto."
Después de dos años tenia los requisitos y le fue dado una posición de enseñanza en el instituto de ‘Umayzah,
mientras seguía con sus propios estudios en afiliación con la Universidad de Shari’ah (leyes Islámicas), y
continuar con sus estudios bajo el Shaykh ‘Abdul Rahman as-Sa’di.
Cuando el noble Shaykh ‘Abdur Rahman as-Sa’di, rahimahula, murió, Shaykh Muhammad fue hecho el
Imam (líder o líder espiritual) de la principal mezquita de congregación de ‘Unayzah, y también empezó a
enseñar en la biblioteca nacional de ‘Unayzah, esto en adición de enseñar en el instituto educacional. Después
se mudo a enseñar en el Colegio de Shari’ah y el Colegio de Usoolud-Deen (los Fundamentos y Principios de
la Religión) en la sucursal de Qasim de la Universidad Islámica de Imam Muhammad ibn Sa’ud, lo cual sigue
haciendo todavía. También es un miembro del consejo de eminentes sabios del Reino de Arabia Saudita, y el
Shaykh, hafidhahula, es muy activo en invitar hacía Allah, el Todo Poderoso el Majestuoso, y en instruir a los
que invitan en todos los lugares del mundo. Ha hecho grandes esfuerzo en esta área.
También se merece mencionar que el Noble Shaykh Muhammad ibn Ibrahim, rahimulaah, le ofreció y lo
motivo que tomara la posición de juez. De hecho hasta envío la decisión que se le había dado la posición del
líder de la corte de Shari’ah de Ahsaa, pero el Shaykh pidió que fuera disculpado de tomar la posición.
Después de un numero peticiones y hablando con él personalmente, Shaykh Ibrahim, rahimulaah, se le dio
petición de no tomar el puesto.
Sus trabajos: Ha escrito cerca de cuarenta trabajos diferentes, algunos libros más grandes y algunos tratados.
Esté, si Allah quiere, será combinado en una colección de sus veredictos y tratados.
En el nombre de Allah, él Mas Misericordioso, él que Otorgador de la Misericordia.
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Introducción
Toda la alabanza es para Allah. Lo adoramos a Él, le buscamos Su ayuda y Su perdón y nos volteamos a Él
en arrepentimiento. Buscamos refugio en Allah de lo malo de nosotros mismos y la maldad de nuestras
propias obras. Quienquiera que Allah guíe, no puede ser sacado del camino y quienquiera que Allah saque de
Su camino, nadie lo puede guiar. Yo atestiguo que nadie tiene el derecho de ser adorado mas que Allah, sólo
sin asociados, y yo atestiguo que Muhammad es Su Siervo y Mensajero; que Allah lo alabe y que le mande Su
paz a él, su familia, sus Compañeros y todos los que les siguen en la rectitud hasta el Día de Juicio.
"¡Vosotros que creéis! Temed a Allah como debe de ser temido y no muráis sin esta sometidos. (Es decir, no
muráis sin ser Musulmanes)" Soorah Aal ‘Imraan (3):102.
"¡Hombres! Tened a vuestro Señor que os creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando
a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y temed a Allah, por Quien os pedís unos a otros, y respetad
los lazos de sangre. Realmente Allah os está observando." Soorah an-Nissa’ (4):1.
"¡Vosotros que creéis! Temed a Allah y hablad acertadamente. Él hará buenas vuestras acciones y os
perdonará las faltas. Y quien obedece a Allah y a Su mensajero ha triunfado con gran éxito." Soorah alAhzaab (33):70-71.
Esté tema de discusión puede causar que mucha gente se ponga a preguntar. Algunos pueden hasta
preguntar, "¿Porque este tema y este titulo, cuando pueden haber otros temas de discusión de la Religión más
importantes?" Pero este tema, especialmente en nuestros tiempos, preocupa a mucha gente. No digo que
nada mas a la gente común le preocupa si no que también están entre ellos estudiantes de la religión. Esto ha
surgido como resultado con el aumento de la dispersión de juicios legales entre la gente por las muchas vías
de comunicación. En consecuencia, las diferencia entre los juicios legales con una persona y otra pueden ser
una fuente de confusión, o hasta mas: una fuente de dudas para muchas gentes, especialmente la gente que
no conoce mucho de la religión y quien no comprende el origen de estas diferencias.
Por esto, decidí y de Allah busco ayuda, para discutir esté tema la cual en mi opinión es de gran importancia
para los Musulmanes. Es de las bendiciones de Allah, él Mas Alto, sobre esta ummah (nación) que estas
diferencias en esta ummah no sucedieron en los fundamentos de la religión ni en sus fuentes primarias. Las
diferencias sólo sucedieron en temas que no afectan a la verdadera unidad de los Musulmanes y la presencia
de desacuerdo es una realidad que debe ser. He estructurado y resumido los puntos más importantes que
quisiera discutir como las siguientes:
Todo Musulmán sabe como resultado de entender el Libro de Allah y la Sunnah (ejemplo a seguir y tradición
de Muhammad) de Su Mensajero (que la paz de Allah y Sus bendiciones estén con él), que Allah mando a
Muhammad con la Guía y la Religión de la Verdad.
Esta verdad cubre el hecho de que el Mensajero de Allah (que la paz de Allah y Sus bendiciones estén con él)
explicó la religión de una manera clara y suficiente, la cual no necesita ninguna aclaración. Por que el mismo
significado de la palabra ‘guía’ es una negación de cualquier desvío y todo lo que implica la desviación de una
persona, y de la misma manera, la frase ‘la religión de la verdad’ es una negación en contra de toda religión
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falsa de la cual Allah, él Mas Alto, no esta complacido; él Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de
Allah estén con él) fue mandado con este Guía y la Religión de la Verdad.
Durante su vida, la gente solía referirse a él directamente cuando tenían una disputa, entonces él juzgaba entre
ellos y hacía claro la verdad, esto no importaba si la disputa sucediera en relación con el Corán o en asuntos
cuyos juicios todavía no se habían revelado; y con esto, se revelaban versos que aclaraban el tema.
Cuantas veces en el Corán leemos, "Te preguntan a lo que se refiere..." esto o eso. Allah, él Mas Alto, le
contestaba a Su Profeta con una respuesta clara y le ordenaba que se lo llevara a la gente.
Allah, él Mas Alto, dice, "Te preguntan qué es lícito para ellos. Di: Las cosas buenas y lo que cacen de los
animales de presa que hayáis adiestrado para ello, y a los que enseñéis parte de lo Allah os ha enseñado a
vosotros. Comed pues de lo que ellos capturen para vosotros y mencionad el nombre de Allah. Y temed a
Allah, es cierto que Allah es Rápido en la cuenta." Sooorah al-Maa’idah (5):5.
"Y te preguntan qué deben de gastar. Di: Lo superfluo. Así os aclara Allah los signos ¡Ojalá reflexionéis!."
Soorah al-Baqaraah (2):217.
"Te preguntan acerca de los botines de guerra. Di: Los botines de guerra pertenecen a Allah y al Mensajero,
así pues, temed a Allah, poned orden entre vosotros y obedeced a Allah y a Su mensajero si sois creyentes."
Soorah al-Anfaal (8):1.
"Te preguntan acerca de las fases de la luna, di: sirven para indicar a los hombres el tiempo y la Peregrinación.
La virtud no consiste en que entréis en las casas por su parte trasera, sino que tengáis temor (de Allah).
¡Entrad en las casas por sus puertas! Y temed a Allah para que podáis tener éxito." Soorah al-Baqarah (2):189.
"Te preguntan si se puede combatir durante los meses inviolables. Di: hacerlo es grave. Pero es aún más grave
para Allah, que se aparta a la gente de Su camino, que no se crea en Él, (que se impida el acceso a) la
Mezquita Inviolable y que se expulse a los que están en ella. La oposición a la creencia es más grave que
matar. Si pueden, no dejarán de haceros la guerra hasta conseguir que reneguéis de vuestra Práctica de
Adoración. Pero quien de vosotros reniegue de su Práctica de Adoración y muera siendo incrédulo......
Esos habrán hecho inútiles sus acciones en esta vida y en la otra, y serán compañeros del Fuego en el que
serán inmortales." Soorah al-Baqarah (2):115.
Sin embargo, después de la muerte del Mensajero (que las bendiciones y la paz de Allah estén con él), la
ummah tuvo diferencias sobre las decisiones legales de la Shari’ah (Leyes Islámicas). Pero estas decisiones
legales no se imponían sobre los principios de la Shari’ah ni afectaban a las raíces de sus fuentes.
Todos sabemos que de hecho ninguno de los sabios en quien confiamos con respeto a su conocimiento,
responsabilidad y religión, no se opondrían a lo que indica el Libro de Allah y la Sunnah de Su Mensajero
(que la paz y bendiciones de Allah estén con él). Así como cualquiera que es conocido por su conocimiento y
religión, entonces su principio de guía debe de ser lograr la verdad, y quienquiera que tenga la intención de
buscar conocimiento entonces Allah se lo hará fácil; escucha lo que dice Allah, el Más Alto,
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"Realmente hemos hecho el Corán fácil para recordar. ¿Hay quien recapacite?" Soorah al-Qamar (54):17.
"Así pues, al que dé con sinceridad, sea temeroso y crea en la verdad de lo más Hermoso, le haremos propicia
la facilidad." Soorah al-Layl (92):5-7.
De todas maneras es posible de hecho que la gente como estos sabios cometan errores en las Leyes de Allah,
él Mas Alto, pero no, sin embargo, en los fundamentos ya mencionados en breve.
Estos errores deben de suceder porque el ser humano es tal y como lo describió Allah, él Mas Alto, en estas
palabras, "... el hombre fue creado débil." Soorah an-Nisaa’ (4):28.
El hombre es débil en su conocimiento y percepción, y es débil en su entendimiento y comprensión. Como
resultado, errores surgirán de él en algunos asuntos.
Aquí haré un resumen de lo que quiero mencionar de los errores cometidos por los sabios en las siguientes
seis categorías. Se debe de tomar en cuenta sin embargo, que en la realidad existen muchas razones, es ‘un
océano que no tiene orilla.’ El que tiene mucha comprensión y conocimiento de lo que dicen los sabios
conocen estas causas por las diferencias que están ampliamente esparcidas.

La Primera Causa:

La relevante evidencia no lo conocía el sabio que cometió un error en su juicio.
Esta razón no es única para los que vinieron después de los tiempos de los Compañeros, si no que incluye los
mismos Compañeros también. Para seguir daré dos ejemplos que involucran a los Compañeros en esta
categoría.
1.Sabemos de lo reportado establecido en Sahih al-Bukhari (una compilación de lo que decía Muhammad
(que las bendiciones y la paz de Allah estén con él)y los sucesos con los Compañeros) y otras fuentes, que
cuando el Jefe de los Creyentes ‘Umar Ibn al-Khattaab, radialahu ‘anhu, estaba viajando hacía el Shaam; en
el camino alguien mencionoó que una plaga se estaba esparciendo allí. Entonces se detuvo y empezó a buscar
consejo de los Compañeros, radialahu ‘anhum. Busco consejo de los Muhajiroon (los emigrantes) y de los
Ansaar (los ayudantes) y los Compañeros tuvieron diferencias sobre el tema la cual resultó en dos opiniones,
la correcta siendo que no deberían viajar a Shaam si no que regresar a Medinah. Durante esta deliberación y
consejo, ‘Abdur-Rahmaan Ibn Awf, quien había estado preocupado y no presente al inicio del consejo, llego y
dijo: "Yo tengo algo de conocimiento sobre este asunto. Escuche al Mensajero de Allah (que las bendiciones y
paz de Allah estén con él) decir, ‘Si escuchan sobre eso (ósea una plaga) que esta en una tierra, no vayan allí,
y si empieza la plaga en una tierra donde te encuentres, no salgas de esa tierra tratando de escapar.’" Sahih alBukhari.
Entonces, esta ley era desconocida para la mayoría de los Compañeros de los Muhajiroon y de los Ansaar
hasta que llegó ‘Abdur-Rahmaan Ibn Awf y les informo de este hadith.
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2.‘Ali Ibn Abi Taalib, radialahu ‘anhu, y ‘Abdullah Ibn ‘Abbas, radialahu anhuma, eran de la opinión de que si
moría el esposo de una mujer durante su embarazo, ella tenia que cumplir con el periodo de espera (al-Iddah)
mas largo, de cualquiera de las dos formas tomara: ya sean o cuatro meses y diez días o hasta que diera a luz.
En consecuencia, si daba a luz antes de los cuatro meses y diez días, tenia ella que esperar hasta que pasaran
los cuatro meses y diez días. De la misma manera si pasaban los cuatro meses y diez días y no había dado a
luz, tenía que esperar su periodo de espera (antes de casarse de nuevo) hasta dar a luz.
Esto es porque Allah, él Mas Alto, dice, "Y las que estén embarazadas, su período de espera será hasta que
den a luz." Soorah at-Talaq (65):4.
"Los que de vosotros fallezcan y dejen esposas, éstas deberán esperar cuatro meses y diez noches..." Soorah
al-Baqarah (2):234.
Cada verso es mas general dependiendo del ángulo en que se vean. La manera para reconciliar este tipo de
textos, es reconciliarlas de manera que incluya los dos juicios. No hay manera de lograr esto mas que con la
posición que adoptaron ‘Ali y Ibn ‘Abbas, radialahu ‘anhuma. Sin embargo, la Sunnah esta por arriba de esto;
como ha sido establecido del Profeta en un hadith que se refiere a Subay’ah al-Aslamiyyah, quien dio a luz
después de la muerte de su marido por unas noches y el Mensajero de Allah la permitió casarse.
El significado de esto es que seguimos el juicio general que se encuentra en Soorah at-Talaq, que también se
conoce como Soorah an-Nisaa’ as-Sughra (otro capitulo más chico que trata a los temas de la mujer, la mas
larga siendo Soorah an-Nisaa’), donde Allah, él Mas Alto, dice, "... y para las que estén embarazadas, su
periodo de espera es hasta que den a luz... "
No tengo duda que si ‘Ali y Ibn ‘Abbaas hubieran sabido de este hadith, lo hubiera seguido y hubiera dejado
la opinión que tenían.

La Segunda Causa

El hadith relevante es conocido por el sabio, pero no tiene confianza en su narrador y lo ve
como contradicción a evidencia más fuerte, entonces sigue a lo que cree mas fuerte.
Pondremos otro ejemplo con los Compañeros mismos y no a los que le siguieron después. Faatimah bint
Qays, radialahu ‘anhaa, fue divorciada por su marido una tercera y ultima vez. Él arreglo que la mandaran
trigo como su sustento durante su periodo de espera. Ella, lo desprecio y rechazo al trigo. Llevaron su caso
con él Profeta (que las bendiciones y paz de Allah estén con él), donde, el la informo que de hecho no tenía
derecho al mantenimiento ni casa. (Por eso se da un dote a la mujer al casarse). En el último y irrevocable
divorcio (decir tres veces te divorcio a la mujer), para la mujer en este caso no existen obligaciones sobre el
marido (el primer marido) con respeto al mantenimiento y alojamiento, esto excepto con el caso de la mujer
embarazada como dice Allah, "Y si estuvieran embarazadas ocuparos de su manutención hasta que den a
luz... " Sohar at-Talaq (65):6
‘Umar, con toda su excelencia y conocimiento, no estaba enterrado sobre esta Sunnah de Fatimah bint Qays
y estaba de la opinión que una mujer en tal caso tenía derecho a mantenimiento y alojamiento. Rechazo el
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hadith de Fatimah con la base de que tal vez se le había olvidado y dijo ‘Umar: "¿Vamos a dejar a lo que dijo
una mujer por lo que dijo Allah, y no sabemos si se ha acordado o lo ha olvidado?"
‘Umar se refiere al verso, "No las hagáis salir de sus casas ni tampoco salgan de ellas, a menos que hayan
cometido una indecencia evidente." Sohar at-Talaq (65).1.
Lo esencial de este caso es que el Jefe de los Creyentes ‘Umar no tenía ninguna confianza de que fuera
auténtico ésta particular evidencia. Entonces tal como esto le pueda suceder a ‘Umar o a cualquier otra
persona de entre los Compañeros y los que les siguieron. También le puede suceder a los que vinieron
después de entre los estudiantes y los sucesores hasta nuestros tiempos; de hecho, esto seguirá pasando hasta
el Día de Juicio, ósea, que una persona no tiene confianza en lo autentico de una evidencia.
Existen muchos ejemplos de lo que afirman los sabios; donde nos damos cuenta que algunos sabios toman a
cierto hadith como autentico y entonces juzgan por el, mientras que otros toman el mismo hadith como débil o
no lo consideran, debido a que no le tiene confianza de que si el Mensajero de Allah (que las bendiciones y
paz de Allah estén con él) lo reporto.

La Tercera Causa:

El sabio conocía el hadith pero se olvido de el.
¡Que exaltado es Él (Allah) que nuca se olvida! ¿Cuánta gente se olvida de un hadith o hasta se olvida de un
verso del Corán?
El Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con él) dirigía a sus Compañeros en la Oración
un día y se salto un verso en olvido. ‘Ubayy Ibn Ka´b estaba presente con él, entonces cuando el Profeta
terminó de orar él dijo (después de que le había informado ‘Ubayy): "¿Por qué no me acordastes de el
(durante la oración)?" Musnad de Imam Ahmad y Abu Daawood.
¡Tomen en cuenta que este incidente le paso a quien se le mandaba la revelación!
En adición, su Señor le dijo, "Haremos que recites y no olvidarás, excepto lo que Allah quiera. Él conoce lo
que se muestra y lo que se esconde." Sohar al-A’laa (87): 6-7.
Un ejemplo de esta categoría de diferencias es un incidente que involucraba a ‘Umar Ibn al-Khattab y
‘Ammaar Ibn Yaasir, radialahu ‘anhum. El Mensajero de Allah los había mandado a un mandado. En su viaje
una mañana los dos despertaron en estado de janaabah (impureza por eyaculación en el sueño). ‘Ammar
tomo su juicio y vio que la tierra purificaba igual que el agua. Entonces se redoblo en la tierra como un
animal, esto para esta totalmente cubierto de tierra así como hubiera sido obligatorio cubrir todo su cuerpo
con agua; luego hizo la oración. Y ‘Umar tomo la decisión de no hacer la oración.
Luego llegaron con el Mensajero de Allah quien les informo lo que deberían haber hecho. Le dijo a ‘Ammaar
"Hubiera sido suficiente hacer esto con las manos: el Profeta le pego a la tierra con sus manos una vez, luego
paso su mano izquierda sobre lo de arriba de su mano derecha, luego se paso las manos para limpiar las
palmas de su mano y su cara." Sahih al-Bukhari.
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‘Ammaar relataba este incidente antes y durante el califato de ‘Umar. Un día llamo por él ‘Umar y le dijo:
¿Cuál es el hadith que estas relatando?" Entonces le informo ‘Ammaar diciendo: "No te acuerdas cuando nos
mando el Mensajero de Allah en un mandado y a los dos nos toco el estado de janaabah. Tu decidiste no
hacer la oración, y yo me revolqué en la tierra (luego ore) y el Mensajero de Allah nos dijo: "Hubiera sido
suficiente hacer tal y tal..." Pero ‘Umar no se acordó de esto y dijo: "¡Teme a Allah Oh ‘Ammaar!" Entonces
Ámmaar le dijo a él: "Si deseas, así como Allah me ha hecho obligatorio el obedecerte, ya no relatare este
incidente." Umar contesto. "Te dejamos con lo que has adoptado." Ósea sigue relatando este hadith a la gente.
Entonces ‘Umar se había olvidado que el Profeta permitió el tayammum (el lavarse las manos y la cara con
tierra) para alguien que este en un estado de jannabah, así como es permitido por estar en estado menor de
impureza (como ir al bano).
‘Abdullah Ibn Mas’ud estaba de acuerdo con ‘Umar en este tema. Una discusión empezó entre él y Abu Musa.
Durante esta disputa Abu Musa menciono la que dijo ‘Ammaar a ‘Umar, y Ibn Mas’ud dijo: "Acaso no vistes
que ‘Umar no estaba convencido con lo que dijo Ammaar." Con esto Abu Musa contesto: "Pon a un lado lo
que dijo ‘Ammaar, ¿Cómo contestarías este verso? "Y si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de
viaje o viniendo alguno de vosotros de hacer sus necesidades o habiendo tenido relación con las mujeres,
procuraos entonces tierra buena y pasáosla por la cara y las manos." Con esto, Ibn Mas’ud se quedo callado.
No hay duda que la opinión correcta esta con el grupo que afirman que una persona en estado de janaabah
hace tayammum, así como uno en estado menor de impureza hace tayammum.
Lo que quiero decir aquí es que una persona puede olvidarse, donde se olvida del juicio legal y por lo tanto
da un juicio incorrecto, por la cual es perdonado. Sin embargo, el que conoce la evidencia no esta disculpado.

La Cuarta Causa:

El sabio conoce la evidencia pero no lo comprende bien.
Podremos dos ejemplos: El primero del Corán y la segunda de la Sunnah.
1. Allah dice, "Y si estáis enfermos o no encontráis agua, estando de viaje o viniendo alguno de vosotros de
hacer sus necesidades o habiendo tenido relación con las mujeres, procuraos entonces tierra buena..." Sohar
al-Maa’idah (5):6
Los sabios tenían diferencias con el comprender la palabra árabe de ‘contacto’ que se usa en lugar de
‘relación’. Un grupo lo comprendía como cualquier contacto con la mujer. Otro grupo decía que era el
contacto que induce deseo sexual, y otros decían que significaba el coito sexual; este ultimo opinión siendo de
Ibn ‘Abbas.
Si contemplas sobre el verso, encontraras que la intención del significado es el coito sexual. Esto es porque
Allah mencionó (antes en el mismo verso) dos categorías de purificación con el agua: el rito menor de
purificación (wudu’) y el rito de purificación mayor (ghusl). El primero es mencionado cuando El dice, "...
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lavaos la cara y las manos llegando hasta los codos y pasaos las manos por la cabeza y (la mano) por los pies
hasta los tobillos." Sohar al-Maa’idah (5):6
Y en la segunda categoría (ghusl), Allah dice, "Y si estáis impuros (en estado de jannabah), purificaos (ósea
hagan ghusl)." (5):6
El mencionar, entonces, a las dos categorías de purificación por medio del tayammum, va con la elocuencia
del Corán; por lo tanto la frase: "...viniendo alguno de vosotros de hacer sus necesidades..." (5):6
es una referencia de lo que necesita la purificación ritual menor y la frase, "... OH habiendo tenido contacto
(relación) con las mujeres..." (5): 6
De igual manera, (se le conoce) como una referencia a lo que necesita la purificación ritual mayor.
Si, sin embargo, si explicáramos la palabra ‘contacto’ como simplemente ‘tocar’, el verso (en su ultima parte)
tendría dos referencias al lo que necesita el ritual de purificación menor y no tendría mencionado lo que
necesita el ritual de purificación mayor, esto estaría en contra de la elocuencia del Corán.
Por lo tanto, los que lo entendieron como ‘tocar’, dijeron: "Si un hombre toca la piel de una mujer, haría nulo
su wudu’."; o "Si la tocara sin deseo la haría nulo, y si fuera a tocarla sin deseo, entonces todavía tendría su
wudu’."
La opinión correcta es, sin embargo, es que no haría nulo a su wudu’ en los dos casos. Es mas, ha sido
reportado que el Profeta (que las bendiciones y la paz de Allah estén con él) besó a una de sus esposas y
luego fue a hacer la oración sin hacer wudu’; esto ha sido reportado por muchas narraciones, cada una
apoyando a la otra. Musnad de Imam Ahmad y Abu Dawood, at-Tirmidhi, etc.
(2) Cuando el Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con él) regreso de la batalla de alAhzaab y se quito su armadura, llego Jibrail y le dijo: "Nosotros (los ángeles no nos hemos quitado nuestros
armamentos, entonces sal en contra de Bani Quraidhah." El Mensajero de Allah ordeno que sus Compañeros
salieran en batalla y dijo: "Nadie debe de orar el ‘Asr mas que en Bani Quraidhah." Sahih Bukhari y Sahih
Muslim. Los Compañeros tuvieron diferencias en comprender esta orden: algunos pensaron que la intención
del Mensajero de Allah era que se apresuran en salir para que cuando la hora del ‘Asr llegara ya estuvieran en
Bani Quraidhah. En consecuencia cuando llego la hora de ‘Asr todavía estaban en camino, entonces algunos
de los compañeros rezaron el ‘Asr en su hora prescrita. Los demás Compañeros entendieron a la orden del
Mensajero de Allah que no rezaran el ‘Asr hasta que llegaran a Bani Quraidhah. Por lo tanto atrasaron el
hacer la oración hasta llegar a Bani Quraidhah y por lo tanto lo rezaron fuera de su tiempo.
No hay duda que los que estaban en la opinión correcta son los que oraron el ‘Asr en su hora debida. Esto es
porque los textos que hacen que oraciones sean obligatorios en sus horas prescritas, son claros y no dejan
duda. La metodología mas fuerte y correcta que se adopta en tales circunstancias es el referir el texto que no
es claro a el texto claro que no deja duda.
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Para resumir, una razón por las diferencias de opinión es el entender una evidencia de diferente manera a la
intención de el significado de Allah y Su Mensajero (que la paz y bendiciones de Allah estén con él).

La Quinta Causa:

El sabio conoce el hadith pero esté de hecho esta abrogado.
El hadith es autentico, se comprende su significado correctamente, pero esta abrogado. El sabio, sin embargo,
no sabe que esta abrogado y en tales circunstancias esta disculpado, porque la regla básica que se aplica es
que a un texto no se le juzga como abrogado hasta que tenga conocimiento de un segundo texto que lo
abroga.
Un ejemplo de esto es la opinión de Ibn Mas’ud en el caso de cual es la posición de las manos durante el
ruku’. Cuando apenas empezaba el Islam, la persona que rezaba cuando estaba en ruku’ solía unir las manos
y ponerlos entre las rodillas. Esto era la regla durante los primeros años del Islam. Sin embargo, esto después
fue abrogado y la nueva ley era poner las manos sobre las rodillas. La evidencia de la abrogación esta
relatado en Sahih al-Bukhari y en otros lados. Ibn Mas’ud no conocía de esta abrogación, entonces siempre
ponía sus manos entre las piernas. Una vez Alqamah y al-Aswad rezaron a su lado; ellos pusieron sus manos
sobre sus rodillas, y con esto él los prohibió de hacerlo y les ordeno que hicieran lo que él hacía. ¿Por qué?
Porque no sabía de la abrogación y a una persona no se le da una carga mas que la que pueda soportar.

La Sexta Causa:

El sabio cree que una evidencia en particular que se cuestiona esta en conflicto con un texto
mas fuerte o en contra de un consenso de los sabios.
En otras palabras, él conoce la evidencia pero ve que contradice a una evidencia mas fuerte ya sea otro texto
o un consenso de opinión entre los sabios.
Esta razón de diferencias entre los sabios se encuentra con frecuencia.
¿Cuantas veces no escuchamos a una persona afirmando que hay un consenso de los sabios en un tema?
Pero después de verificar, no se ha, de hecho, tomado un consenso en el tema.
¡Uno de los más sorprendentes casos que ha sido relatado en relación ha esto, es que un grupo de gente relato
que había un consenso entre los sabios en la aceptación del testimonio de un esclavo! ; mientras que otros
reportaron que había un consenso de opinión en el rechazo del testimonio de un esclavo! Esto de hecho es él
mas raro relato de sucesos.
Esto sucede, porque para un cierto tipo de persona; quien tiene alrededor de él gente que no están en
desacuerdo con él en cierto tema, él cree por lo tanto que nadie esta en desacuerdo con él, esto es porque
tiene completa convicción que su juicio es exactamente lo que implica el texto. Entonces dos opiniones se
forman en su mente: el texto y el consenso de los sabios. Es mas, puede creer que su juicio es apoyado por la
correcta deducción de analogía (qiyaas) y el fuerte uso de la razón.
Entonces, para concluir, él juzga que nadie tiene diferente opinión en el texto y también que lo ayuda la
deducción de analogía correcta. Sin embargo, la verdad del asunto es lo opuesto.
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Es posible poner un ejemplo en esta categoría, la opinión que sostenía Ibn ‘Abbaas sobre la ribaa al-fadl
(ganancia ilícita donde se intercambio la misma cosa teniendo diferencias de calidad).
El Mensajero de Allah (que las bendiciones y paz de Allah estén con él) dijo: "Ribba solamente es (ganado) en
(transacciones de) an-nasi’ah (ganancia obtenida con una cosa prestada)". Coleccionado por Muslim.
También esta reportado por ‘Ubaadah Ibn as-Samit y otros Compañeros que el Profeta (que la paz y
bendiciones de Allah estén con él) dijo: Ribba es (ganado) en (transacciones de) an-nasi’ah y az-ziyaadah (alfadl). Coleccionado por Muslim.
Los todos los sabios después de Ibn Abbaas han estado de acuerdo que el ribaa es de dos tipos: al-fadl y annasi’ah. Pero Ibn Abbaas mostró inflexibilidad diciendo que el ribaa solo era en transacciones de an-nas’iah.
Un ejemplo de ribaa al-fadl es si una persona vende una medida de trigo por dos medidas en el punto de
venta; esto no sería ribaa según Ibn Abbaas, como ve que el ribaa es solamente en an-nasi’ah.
Similarmente, según Ibn Abbaas si una persona vendía un gramo de oro por dos gramos de oro en el punto
de venta, no sería ribaa; sin embargo si pasaba tiempo en el intercambio, donde la primera persona da el
gramo de oro y la segunda persona no entrega los dos gramos de oro hasta mas tarde o después de haberse
separado, entonces esto sería clasificado como ribaa.
Esto es porque Ibn Abbas estaba limitado con el primer hadith "Ribaa es solamente (ganado) en (transacciones
de) an-nasi’ah." Y que este hadith prevenía que sucediera ribaa en cualquier tipo de transacción excepto la
transacción de an-nasi’ah.
Es un hecho que la palabra "solamente" de hecho si implica limitación y por lo tanto indica que cualquier tipo
de transacción excepto an-nasi’ah no es ribaa, pero la verdad del asunto es que el hadith relatado por
‘Ubaadah muestra que las transacciones de al-fadl son de hecho un tipo de ribaa debido a lo que dijo el
Profeta: "Quienquiera que incrementa o pide por un incremento, ha tratado con el ribaa."
De cualquier manera ¿qué debe de ser nuestra opinión con lo que se refiere del hadith que Ibn Abbaas uso
como evidencia?
Nuestra opinión es entenderlo en una manera que armoniza el hadith de Ibn Abbaas con el que incluye al-fadl
como otro tipo de ribbaa; entonces decimos: "Este es el tipo severo de ribbaa con la cual trataba la gente en
los días de ignorancia, y la cual esta en el Corán en el verso:
"¡Vosotros que creéis! No es alimentéis de la usura, que se multiplica sin fin..." Sohar Aal-‘Imraan (3):130.
Este tipo de ribaa es ribaa an-nasi’ah. A lo que se refiere de ribaa al-fadl, no es el tipo severo de ribaa. Esto es
porque Ibn al-Qayyim tenía la opinión en su libro I’laam Al-Muwaqqi’in que la prohibición de ribaa al-fadl era
una medida de precaución y no por el tipo de transacción en si.
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La Séptima Causa:

El sabio hace un juicio en basé de un hadith débil, o su argumento y deducción es pobre.
Esto también se bastante común. Un ejemplo de usar un hadith débil como evidencia, es la recomendación
dado por algunos sabios sobre Salaah at-Tasbeeh.
Está oración consiste de dos unidades de oración (rak’ahs), al-Faatihah es recitado en los dos, tasbeeh es
mencionado quince veces y de la misma manera al doblarse se dice quince veces y en la postración se dice
quince veces y así, no se mucho de los detalles de esta oración porque lo creo no sancionado. Otros lo creen
una innovación detestable y que el hadith sobre el no es autentico, como Imaam Ahmad quien dijo: "Su
hadith no es autentico que lo dijo el Profeta" y Shaykhul-Islam Ibn Taymiyyah quien dijo: "El hadith es una
mentira de lo que dijo el Profeta."
En realidad, quienquiera que lo examine lo encontrara extraño desde el punto de vista de la ley: Ya que, la
adoración o es de benefició para el corazón, y es un hecho que el corazón logrará la justicia con el, y la ley
dice que se debe de hacer por todo el tiempo y en todo lugar o el tipo de adoración no es de beneficio y por
lo tanto no es sancionado. A lo que se refiere de esta oración en particular, su hadith menciona que la persona
lo rece todos los días, o una vez a la semana, o una vez al mes, o una vez en la vida de la persona. No existe
ningún tipo de adoración que sea similar en la Shari’ah, entonces es muy irregular y sospechoso el texto y su
cadena de narración, y quienquiera que lo declare un mentira como Shaykhul-Islam esta en lo correcto.
También menciono el Shaykh que ninguno de los Imams lo recomendó.
Pongo esté ejemplo de esté tema en particular debido a la cantidad de preguntas acerca de el. Temo que está
innovación se ha vuelto una forma aceptable de adoración, y enfatizo que es una innovación, porque, aunque
este juicio que hago sea difícil para algunas gentes, nosotros creemos que quienquiera que adore a Allah con
algo que no se encuentre en el libro de Allah ni en la Sunnah de Su Mensajero (que la paz y bendiciones sean
con él), entonces es un acto de innovación.
Un ejemplo de pobre deducción, ósea cuando la evidencia es fuerte pero el usarlo para comprobar un punto
no es firme, es la opinión tomado por algunos sabios con referencia a el hadith relatado por Aswad: "El
degollar a el feto es (no se tiene que hacer porque esta cubierto con) el degollar a la madre." Relatado por
Ahmad, at-Tirmidhi, Ibn Maajah, ad-Daarimi, y otros.
Es de conocimiento general entre los sabios que el significado de esté hadith es que si es degollada un animal
embarazada, entonces esto es el degollar a el feto contenido adentro, ósea no hay necesidad de levantar el
feto y degollarlo después de que haya sido quitado de la animal madre, porque si ya esta muerto entonces no
hay necesidad ni beneficio con el degollarlo después de su muerte.
Sin embargo, algunos sabios entendieron el hadith que se debe de degollar al feto de la misma manera que a
la madre; ósea el degollar las dos venas yugulares dejando salir la sangre. Esto, sin embargo es extraño,
debido a que no fluye la sangre después de la muerte.
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El Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con él) ha dicho: "Que (al animal) de que fluye
la sangre y el nombre de Allah ha sido pronunciado sobre el (ósea al momento de degollar), cómanlo" y
también es un hecho bien conocido que la sangre no puede fluir después de la muerte.
Estas son las causas (de diferencias entre los sabios) que yo quería ilustrar, aunque las causas son muchas mas
y que es un océano sin orilla.

Nuestra Postura Hacía las Diferencias Entre los Sabios
Como ya mencione desde el principio, debido a las muchas formas de comunicación: audiovisual y material
escrito y debido a las diferencias entre los sabios o los que hablan por estos medios, la gente se ha vuelta
dudosa con la pregunta: "¿A quien debemos seguir?"
‘Las gacelas se ha juntado en grandes números alrededor del Khirash a tal punto que el Khirash ya no sabe a
cual cazar.’ Un dicho Arabe.
Por lo tanto, nuestra postura hacía estas diferencias, y a lo que me refiero son las diferencias entre los sabios a
quienes se les tiene confianza de su conocimiento y religión, y no me refiero a los que han sido clasificados
como gente que tiene conocimiento pero de hecho no son de la gente de conocimiento. Ya que no
respetamos tales sabios, y por lo tanto no hacemos que se conozcan sus dichos ni los registramos como dichos
de gente de conocimiento.
Pero a los que nos referimos, son los sabios quienes son bien conocidos por sus sinceras recomendaciones a la
Ummah, por su Islaam y por su conocimiento; nuestra postura hacía ellos es de dos tipos.
El primer tipo: ¿Cómo es que estos sabios se ponen en contra de lo que enseña el Libro de Allah y la Sunnah
de Su Mensajero (que la paz y bendiciones de Allah estén con él)?
La respuesta a esta pregunta se puede saber en parte por lo que ya dijimos de las causas de diferencias y
también por las muchas otras causas no mencionadas, las cuales el estudiante de conocimiento se va a
encontrar y darse cuenta aunque no tenga mucho conocimiento.
El segundo tipo: ¿Cuál es nuestra postura hacía seguirlos? ¿A quien seguimos entre los sabios? ¿Debe uno
seguir a un Imam en particular y nunca abandonar sus dichos? Aunque la opinión correcta esté con otro
sabio, esto es lo que hacen los que siguen ciegamente a los madhhabs. ¿O debe uno seguir la opinión que el
cree mas correcta, aun si esta en contra de la opinión de su madhhab?
La segunda respuesta es la correcta, ya que es obligatorio sobre él que conoce la evidencia seguirla, aun si va
en contra del sabio que sea, esto mientras no vaya en contra del consenso de la ummah.
Quienquiera que cree que es obligatorio seguir lo que dice alguien que no sea el Mensajero de Allah (que
Allah lo bendiga y le de paz), actuando según lo que dice esta persona y obedeciendo a lo que él prohibe,
todo el tiempo y en todos los lugares, ha de hecho dado a esta persona cualidades que son únicas del que
trajo el Mensaje, porque el decir de nadie mas que él Mensajero de Allah(que la paz y bendiciones de Allah
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estén con él) puede ser completamente correcta. La opinión de todos es o aceptado o rechazado, mas que la
del Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con él).
Pero el tema sigue sin resolverse porque todavía preguntamos: "¿Quién es capaz de extraer juicios de los
textos?" Aquí existe un problema, porque todos están diciendo: "¡Yo soy capaz de eso!" Esto, en realidad, no
es correcto ni adecuado. De hecho, en términos objetivos, es una buena cosa que el principio de guía de
alguien sea el Libro de Allah y la Sunnah del Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con
él); pero el abrir la puerta para cualquiera que pueda mencionar los textos, aun si no comprende su
significado y implicación, y el decir: "Tu eres un mujtahid, di lo que quieras"; esto causara la destrucción de la
Shari’ah, de la gente y de la sociedad.
Al respeto de esto, la gente es puesta en tres categorias:
1.
2.
3.

El sabio a quien Allah ha dado conocimiento y entendimiento.
El alumno de conocimiento que tiene algo de conocimiento, pero no ha llegado al nivel del sabio.
La gente inexperta que no sabe nada.

A lo que se refiere del primero tipo de gente, tiene el derecho de hacer Ijtihaad y el dar su opinión. De hecho
es obligatorio para él expresar lo que el cree que indican los textos sin importar a quien se opone, porque ha
sido ordenado por Allah hacerlo. Allah dice:
"Si lo remitieran al Mensajero o a los que entre ellos tienen mando, lo sabrán los que de ellos están en
condiciones de hacer averiguaciones." Soorah an-Nisaa’ (4).82.
La persona de está categoría es de los que son capaces de extraer leyes, quienes conocen la intención del
significado detrás de lo que dijeron Allah y Su mensajero (que Allah lo bendiga y el de paz).
El segundo tipo de gente, a quienes Allah ha dado conocimiento pero no han llegado a el nivel de el primer
tipo de gente. No hay daño con que actúen según las evidencias generales, de sus significados aparentes y de
lo que llegan a aprender. Sin embargo deben de tener mucho cuidado y nunca deben de no preguntar a los
que tienen mas conocimiento que ellos de entre la gente de conocimiento. Ya que pueden caer a el error y
puede que su conocimiento no cubra una evidencia en particular la cual hace especifico un texto general, o
que pueda prohibir algo en un texto que aparentemente no lo prohibe, o un texto que abroga lo que ellos
creen valido.
A lo que se refiere del tercer tipo de gente, son los que no tienen nada de conocimiento; es obligatorio para
ellos preguntar a la gente de conocimiento porque así dice Allah,
"...Preguntad a la gente a la gente del Recuerdo si no sabéis." Soorah al-Ambiyaa’ (21).7
En otro verso El dice: "...Preguntad a la gente del Recuerdo si vosotros no sabéis que traían las evidencias y
las escrituras..." Soorah an-Nahl (16). 43-44.
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Entonces su deber es preguntar ¿Pero a quien debe de preguntar? En la tierra hay muchos sabios y todos
dicen, ‘Tal y tal es un sabio’ o se dicen de todos: ‘El es un sabio’. ¿Entonces, a quien debe de preguntar?
Decimos: "Es obligatorio sobre esta persona buscar e investigar para encontrar lo que esta mas cerca de la
opinión correcta, para que así le pregunte y actúe según su juicio de esta persona." O decimos: "Él le debe de
preguntar a cualquiera de entre la gente que él cree que tienen conocimiento, ya que el sabio que tienen
menos conocimiento puede llegar a la decisión correcta en un tema en particular y el sabio que tienen mas
conocimiento no"- los sabios tenían diferencias sobre esto.
Un grupo de sabios tienen la opinión que es obligatorio para la persona que tiene muy poco conocimiento
que le pregunte a aquel que cree que sea mas calificado de entre los sabios de su país; porque igual que la
persona que esta enferma, busca la persona mas calificada en la rama de medicina, entonces lo mismo aplica
aquí, porque el conocimiento es el remedio de los corazones. Por lo tanto ya que no hay diferencia debe la
persona de escoger el mas calificado en conocimiento.
Otros sabios mantiene el punto de vista que no es obligatorio porque el que tiene mas conocimiento tal vez no
sea el que sabe mas en todas y cada uno de los temas y esta opinión es apoyada por el hecho que en el
tiempo de los Compañeros solían preguntarle a uno con menos conocimiento que otros que estaban
presentes.
Mi punto de vista es que debe de preguntarle a él que cree que sea mas calificado en su religión y
conocimiento. No porque sea obligatorio, porque existe la posibilidad de que este sabio cometa un error en
cierto tema especifica y existe la posibilidad de que él que tiene menos conocimiento tenga la opinión
correcta, si no porque es lo mas preferible y debe de ser la primera opción en lo que se refiere a quien
preguntarle.
Por ultimo, aconsejo sinceramente, y primero me aconsejo a mi mismo, y a mis hermanos Musulmanes,
especialmente los estudiantes de conocimiento que no se apresuren con rapidez cuando una persona se
encuentra con un nuevo tema hasta que verifique la situación, obtiene mas conocimiento y luego habla, así
para que no hable sobre Allah sin conocimiento.
También, porque una persona que da juicio es un delegado entre la gente y Allah, y porque él transmite la
Shariah (ley) de Allah, a sido reportado del Mensajero de Allah (que la paz y bendiciones de Allah estén con
él) que dijo: "Los sabios son los herederos de los Profetas." Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidhi y otros. Y
también dijo el Profeta (que la paz y bendiciones de Allah estén con él): "Los jueces son de tres tipos:
(solamente) uno de los jueces llegara a el paraíso y es aquel que supo la verdad y juzgo según esta." Retado
por Abu Dawud.
También tiene importancia que cuando te topes con un nuevo tema, pon tu corazón hacía Allah y siente
necesidad de Él para que Él haga que comprendas y imparta el conocimiento hacía ti; especialmente en temas
graves y de importancia, en los cuales mucha gente se queda en ignorancia.
Algunos de mis maestros me mencionaron que es de buen gusto que la persona a quien se le esta
preguntando sobre cierto tema, busque el perdón de Allah todavía mas; esto es por la deducción de lo que
dijo Allah, "Es cierto que hicimos que te descendiera el Libro con la verdad para que juzgaras entre los
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hombres con lo que Allah te hace ver. No defiendas a los traidores. Pide perdón a Allah, ciertamente Allah es
el Perdonador, Compasivo." Soorah an-Nisaa’ (4):105-106.
El incrementar el buscar el perdón consta de quitar de uno las repercusiones de los pecados, el cual es uno de
las causas de olvidar el conocimiento y volverse ignorante, así como dice Allah, "Y porque rompieron su
compromiso los maldijimos y endurecimos sus corazones. Tergiversaron las palabras (de la Torá) y olvidaron
parte de lo que con ellas se recordaba." Soorah al-Maa’idah (5):13.
Imam ash-Shafi’i una vez dijo: Me queje con Waki (un sabio famoso) sobre mi pobre memoria. Entonces me
aconsejo el dejar de ser desobediente. Y dijo; ‘llega a conocer que el conocimiento es luz. Y la luz de Allah no
es otorgado sobre la gente desobediente.
Entonces es muy posible que el buscar el perdón causa que Allah haga la persona bien informada.
Le pido a Allah que me de éxito, que me haga recto, que nos mantenga firmes con la Palabra Firme en esta
vida y en la Ultima Vida; y que Él no haga que nuestros corazones se desvíen después de haber sido guiados y
que nos dé Él mismo, misericordia; es verdad que Él es Benévolo.
Toda la alabanza es para Allah solamente, y que Él alabe, y que le mande paz y bendiciones sobre el Profeta
Muhammad y sus Compañeros.
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