Al-‘Aquîdah
At-Tahâuiiah
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ

Abû Ya´far At-Tahâui
[322 Hégira]

2

Al-‘Aquîdah
At-Tahâuiiah
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻄﺤﺎﻭﻳﺔ

Abû Ya´far At-Tahâui
[322 Hégira]

Traducción
Muyahid Rojas
Revisión
Lic. M. Isa García

Este libro tiene derechos reservados. Todo o parte de este libro
puede ser utilizado con objetivos educativos siempre que no sea
sacado de contexto o se intente obtener algún beneficio
económico del mismo.
Queremos expresar nuestro sincero aprecio a todos los que han
contribuido en la publicación de este libro. Que Dios los
recompense por su esfuerzo. Si tiene alguna corrección,
comentario o pregunta que realizar sobre esta publicación, no
dude en contactarse con nosotros a:
en@islamhouse.com

1428 H
[3787]
Publicado por:
The Islamic Propagation Office in Rabwah
Tel. +4454900 - 4916065
Email: en@islamhouse.com
www.islamhouse.com

4

INTRODUCCIÓN
En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, y
que la paz y las bendiciones sean con el Profeta
Muhammad, su familia y seguidores hasta el día del
Juicio final.
Ha sido un honor para mi revisar la traducción de este
texto por su importancia histórica. El imam At-Tahâui
murió en el año 322 de la Hégira y corresponde a una
generación de grandes sabios y analistas de la revelación.
Fue sabio en la escuela de jurisprudencia Hanafi hasta
convertirse en un referente de todos los tiempos para
quien busque una opinión legal en dicha escuela. Así
como otros sabios de su época el Imam Al-Tahâui tuvo que
lidiar con seguidores de distintas sectas, y por ello
escribió este pequeño apartado donde expone las
creencias de los Sunnis –ahlu sunnah wal yama’- de todas
las épocas, acorde las pruebas mas auténticas del Corán 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 cuál era esa creencia y doctrina que
ellos creían y seguían.
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Mi felicitación personal al hermano Isa Rojas por la
elección de tan excelente material para la educación y
lectura de nuestros hermanos de habla hispana.
Lic. Muhammad Isa García
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo.
 ﺭﲪﻪ- ﲟﺼﺮ- ﺍﻕ ﺍﻟﻄﱠﺤﺎﻭﻱﺔﹸ ﺍﻹﺳﻼﻡﹺ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﻮﺭﺠﺔﹸ ﺣﻼﻣ ﻗﺎﻝﹶ ﺍﻟﻌ. ﺍﻟﻌﺎﳌﹶِﲔﺏ ﺭﻠﹶّﻪ ﻟ] ﺍﳊﹶﻤﺪ
: ﺍﷲ

ﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻠﹼﺔ ﺃﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓﺬﺍ ﺫﻛﺮ ﺑﻫ
، ﻴﺒﺎﱐ ﻭﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺸ، ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻭﺃﰊ ﻳﻮﺳﻒ،ﺍﻟﻜﻮﰲﹼ
.[ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔﻳﻨﻮﻥﹶ ﺑﻪ ﺭﺏﺪ ﻭﻳ،ﻭﻥﹶ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘ،ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ
Alabado sea el Señor de la creación.
Dice el erudito y fuente de autoridad en el Islam Abu
Ya’far Al Uarrâq At Tahâui – en Misr – rahimahul-lah:
Esto es la explicación de la creencia de Ahlus-Sunnah ua Al
Yamâh [Gente de la Sunnah y la Comunidad] sobre la
escuela de los juristas en la religión: Abu Hanîfah AnNu’mân bin Zâbit Al Kûfi, Abu Iûsuf Ia’qûb bin Ibrâhim Al
Ansâri, y Abu ‘Abudl-lah Muhammad bin Al Hasan AshShaibâni, -que Alá se complazca de todos ellos- y aquello que
creen dentro de los fundamentos de la religión y adoran
al Señor de la creación.]
 ﻟﹶﻪﺮﹺﻳﻚ ﻻ ﺷﺪ» ﺇﻥﱠ ﺍﷲ َﻭﺍﺣ: -ِﻴﻖﹺ ﺍﷲﻮﻓ ﺑﺘ- ﺪﻳﻦﻘﻌﺘ ﺍﷲِ ﻣﻮﺣﻴﺪﻘﹸﻮﻝﹸ ﰲ ﺗﻧ
1.- Decimos acerca de la unicidad de Alá creyendo - con
la ayuda de Alá- que:
« Alá es Uno, sin copartícipe alguno.
.ﺜﻠﹸُﻪﻲﺀَ ﻣﻻ ﺷﻭ
2.- No hay nada como Él.
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.ﻩﻌﺠﹺﺰﻭﻻﺷﻲﺀَ ﻳ
3.- Y no hay Nada que le sea imposible.
.ﻩﻭﻻ ﺇﹺﻟﻪ ﻏﹶﲑ
4.-No hay otra divinidad [que merezca la adoración] que Él.
ٍ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺍﺋﻢ ﺩ،ٍﺍﺀ ﺑﹺﻼ ﺍﺑﺘﺪﱘﻗﹶﺪ
5.- Él es el Eterno sin principio, Permanente sin final.
.ﺒﹺﻴﺪﻰ ﻭﻻ ﻳﻔﻨﻻ ﻳ
6.- Nunca perecerá, ni fenecerá.
.ﺮﹺﻳﺪﻜﹸﻮﻥﹸ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻭﻻ ﻳ
7.- No acontece sino lo que Él desea.
.ﺪﺭﹺﻛﹸﻪ ﺍﻷَﻓﻬﺎﻡ ﻭﻻ ﺗ،ﺎﻡﻪ ﺍﻷَﻭﻫﺒﻠﹸﻐﻻ ﺗ
8.- No hay imaginación que Lo pueda concebir, ni
intelecto que Lo pueda abarcar.
.ﻪ ﺍﻷَﻧﺎﻡﺸﺒﹺﻬﻭﻻ ﻳ
٩.- Él es diferente a cualquier ser creado.
.ﻨﺎﻡ ﻻ ﻳﻮﻡ ﻗﹶﻴ،ﻤﻮﺕ ﻻ ﻳﻲﺣ
10.- Viviente y no muere, Inmanente y nunca duerme.
.ُﺆﻧﺔ ﺑﹺﻼ ﻣﺍﺯﹺﻕ ﺭ،ﺔ ﺑﹺﻼ ﺣﺎﺟﻖﺎﻟﺧ
11.- Creador sin necesidad alguna, Proveedor sin ningún
esfuerzo.
.ﻘﱠﺔﺸﺚﹲ ﺑﹺﻼ ﻣﺎﻋ ﺑ،ﺎﻓﺔﺨ ﺑﹺﻼ ﻣﻴﺖﳑ
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12.- Da la muerte sin temor, Resucitador de la vida sin
dificultad alguna.
ﻪﻔﹶﺎﺗﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺑﹺﺼ ﻭﻛﹶﻤ،ﻪﻔﹶﺘﻦ ﺻﻢ ﻣﻜﹸﻦ ﻗﹶﺒﻠﹶﻬﺩ ﺑﻜﹶﻮﻧﹺﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﱂ ﻳﺰﺩ ﱂ ﻳ،ﻪﻠﻘﳝﺎﹰ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺧ ﻗﹶﺪﻪﺎﺗﻣﺎ ﺯﺍﻝﹶ ﺑﹺﺼﻔ
.ﺎﹰﺰﺍﻝﹸ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﺪﻳ ﻻ ﻳﻚ ﻛﺬﻟ،ﺎﹰﺃﺯﻟﻴ
13.- Él ha existido siempre con Sus atributos antes de la
creación, al originar la creación no aumentó en nada Su
esencia que ya existía [pues Él siempre ha sido Perfecto].
De la misma manera que Sus atributos siempre han
existido: no dejará de tenerlos por toda la eternidad.
." ﺍﺳﻢ "ﺍﻟﺒﺎﺭﻱﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺮﹺﻳ ﺍﻟﺒﻪﺍﺛ ﻭﻻ ﺑﺈﹺﺣﺪ،" "ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺍﺳﻢﻠﻖﹺ ﺍﳋﹶﻠﻖﹺ ﺍﺳﺘﻔﹶﺎﺩﻌﺪ ﺧﻟﻴﺲ ﺑ
14.- No ha sido que después de haber creado se Le llame
«el Creador» , ni después de haber originado la creación se
Le nombre «el Originador».
.ﺨﻠﹸﻮﻕﻖﹺ ﻭﻻ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﹶﺎﻟ ﻭﻣ،ﻮﺏﺮﺑ ﻭﻻ ﻣﺔﻮﺑﹺﻴﺑﻰ ﺍﻟﺮﻌﻨ ﻣﻟﻪ
15.- De Él ha sido el Señorío incluso antes de existir un
subordinado, como ha sido el Creador incluso antes de
existir algo creado.
ﻖﹺ ﺍﳋﹶﺎﻟ ﺍﺳﻢﻖﺤ ﺍﺳﺘﻚ ﻛﹶﺬﹶﻟ،ﻬﻢ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺇﹺﺣﻴﺎﺋ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢﻖﺤ ﻣﺎ ﺃﹶﺣﻴﺎ ﺍﺳﺘﻰ ﺑﻌﺪﺤﻴﻲ ﺍﳌﹶﻮﺗ ﻣﻪﻭﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﻧ
ﻬﻢﻗﺒﻞﹶ ﺇﹺﻧﺸﺎﺋ
16.- De la misma manera que es el Vivificador de lo muertos,
después de haberles concedido la vida, era merecedor del
nombre antes de habérselas otorgado, así como merecía el
nombre del Creador antes de haberlos creado.
،ٍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺷﻲﺀﺤﺘﺎﺝ ﻻ ﻳ،ﺴِﲑﻛﹸﻞﱡ ﺃﹶﻣﺮﹴ ﻋﻠﻴﻪ ﻳ ﻭ،ﲑ ﻓﹶﻘﻲﺀٍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻭﻛﻞﱡ ﺷ،ﻳﺮﻲﺀٍ ﻗﹶﺪﻠﹶﻰ ﻛﻞﱢ ﺷ ﻋﻪ ﺑﹺﺄﹶﻧﻚﺫﹶﻟ
﴾ﲑﺼ ﺍﻟﺒﻴﻊﻤ ﺍﻟﺴﻮﻫﻲﺀٌ ﻭ ﺷﻪﺜﻠ ﻛﹶﻤ﴿ ﻟﹶﻴﺲ
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17.- Porque es una realidad que Él es sobre todas las cosas
Poderoso, todas las cosas dependen de Él, cualquier asunto
Le es fácil, no necesita de nada, No hay nada ni nadie como
Él, y Él es Omnioyente, Omnividente 1.
ﻪﻠﻤ ﺑﹺﻌ ﺍﳋﹶﻠﻖﻠﻖﺧ
18.- Ha creado la creación con Su sabiduría.
ﺍﺭﺍﹰﻢ ﺃﹶﻗﺪ ﻟﹶﻬﺭﻗﹶﺪﻭ
19.- Y les determinó su predestinación.
ﺎﻻﹰﻢ ﺁﺟ ﻟﹶﻬﺏﺮﻭﺿ
20.- Asignó para ellos sus plazos.
ﻢﺨﻠﹸﻘﹶﻬﻠﹸﻮﻥﹶ ﻗﺒﻞﹶ ﺃﻥ ﻳﺎﻣﻢ ﻋ ﻣﺎ ﻫﻢﻠ ﻭﻋ،ﻢﺨﻠﹸﻘﹶﻬ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲﺀٌ ﻗﺒﻞﹶ ﺃﻥ ﻳﺨﻒﻭﻟﹶﻢ ﻳ
21.- Nada sobre ellos fue oculto para Él antes de haberlos
creado, y sabía todo lo que iban a hacer antes de crearlos.
ﻪﺘﻴﻌﺼﻦ ﻣﻢ ﻋﺎﻫﻬﻧ ﻭﻪﺘﻢ ﺑﹺﻄﹶﺎﻋﻫﺮﺃﹶﻣﻭ
22.- Les encomendó
desobedecerlo.

obedecerle,

y

les

prohibió

ﻢﺎﺀَ ﻟﹶﻬﺎ ﺷ ﻓﹶﻤ،ﻢﺎﺀَ ﻟﹶﻬﺎ ﺷ ﺇﹺﻻﱠ ﻣﺒﺎﺩﻠﻌﻴﺌﹶﺔﹶ ﻟﺸ ﻻ ﻣ،ﻨﻔﹸﺬﹸﻪ ﺗﻴﺌﹶﺘﺸ ﻭﻣ،ﻪﻴﺌﹶﺘﺸﻣ ﻭﻳﺮﹺﻩﻘﺪﺠﺮﹺﻱ ﺑﹺﺘﻲﺀٍ ﻳﻛﹸﻞﱡ ﺷﻭ
ﻜﹸﻦﺸﺄﹶ ﻟﹶﻢ ﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻣ ﻭ،ﻛﹶﺎﻥﹶ
23.- Todas las cosas ocurren conforme a Su predestinación
y a Su voluntad. Su voluntad es destino, los siervos no
tienen voluntad excepto la que Él 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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ﺪﻻﹰﻲ ﻋﺨﺬﹸﻝﹸ ﻭﻳﺒﺘﻠﺸﺎﺀُ ﻭﻳﻦ ﻳﻞﱡ ﻣﻀ ﻭﻳ،ﻲ ﻓﹶﻀﻼﹰﺎﻓﻌ ﻭﻳﻢﻌﺼﺎﺀُ ﻭﻳﺸﻦ ﻳﻱ ﻣﻬﺪﻳ
24.- Guía a quien le complace, los protege y los
salvaguarda por Su generosidad. Extravía a quien quiere,
los desampara y los aflige dentro de Su justicia.
ﻪﺪﻟ ﻭﻋﻪ ﻓﹶﻀﻠﲔ ﺑﻪﻴﺌﹶﺘﺸﻭﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻳﺘﻘﻠﱠﺒﻮﻥﹶ ﰲ ﻣ
25.- Todos, conforme a Su voluntad, alternan entre Su
generosidad y Su justicia.
.ﺪﺍﺩ ﻭﺍﻷﻧﺍﺩﺪﻦﹴ ﺍﻷَﺿﺎﻝﹴ ﻋﻌﺘ ﻣﻮﻫﻭ
26.- El es Exaltado y está más allá de tener opositores o
equivalentes.
.ﺮﹺﻩ ﻷَﻣﺐﻟﹶﺎ ﻏﹶﺎﻟ ﻭ،ﻪﻜﹾﻤﺤ ﻟﻘﱢﺐﻌﻟﹶﺎ ﻣ ﻭ،ﻪﺎﺋﻘﹶﻀ ﻟﺍﺩﻟﹶﺎ ﺭ
27.- No hay quien pueda evitar Su decreto, ni quien
pueda retrasar Su decisión, y no hay quien predomine
sobre Su orden.
.ﻩﺪﻨﻦ ﻋﺎ ﺃﹶﻥﱠ ﻛﹸﻼﹰ ﻣﻘﹶﻨﺃﹶﻳ ﻛﹸﻠﱢﻪ ﻭﻚﺎ ﺑﹺﺬﹶﻟﻨﺁﻣ
28.- Creemos en todo esto y tenemos la certeza que todo
proviene de Él.
.ﻰﻀﺗﺮﻮﻟﹸﻪ ﺍﻟﹾﻤﺳﺭ ﻭ،ﱮﺘﺠ ﺍﻟﹾﻤﺒﹺﻴﻪﻧ ﻭ،ﻄﹶﻔﹶﻰﺼ ﺍﻟﹾﻤﻩﺪﺒﺪﺍﹰ ﻋﻤﺤﺇﹺﻥﱠ ﻣﻭ
29.- Y [creemos] que Muhammad es Su siervo elegido, Su
Profeta seleccionado y Su Mensajero con quien está
complacido.
.ﲔﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﺒﹺﻴﺐﺣ ﻭﲔﻠﺳﺮ ﺍﻟﹾﻤﺪﻴﺳﺎﺀِ ﻭﻴﻘ ﺍﻷَﺗﺎﻡ ﺇﹺﻣﺎﺀِ ﻭﺒﹺﻴ ﺍﻷﻧﻢﺎﺗ ﺧﻪﺃﹶﻧﻭ
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٣٠.- Y que ciertamente Él es el sello de los Profetas, el
Imâm [líder] de los piadosos, el más honrado de los
Mensajeros y querido por el Señor del Universo.
.ﻯﻮﻫ ﻭﻲ ﻓﹶﻐﻩﺪﻌ ﺑﺓﻮﺒﻯ ﺍﻟﹾﻨﻮﻋﻛﹸﻞﱡ ﺩﻭ
31.- Toda demanda de profecía después de él es falsedad
y desvío.
ِﻴﺎﺀﻮﺭﹺ ﻭﺍﻟﻀ ﻭﺑﺎﻟﻨ،ﻯ ﻭﺍﳍﹸﺪﻖ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ،ﻯﺭ ﺍﻟﻮﻛﹶﺎﻓﱠﺔ ﻭ،ﺔ ﺍﻟﹾﺠﹺﻦﺎﻣﻮﺙﹸ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﻌﺒ ﺍﻟﹾﻤﻮﻫﻭ
32.- Fue enviado para todos los seres, con la verdad y la
guía, con luz y resplandor.
ﻠﹶﻰﻮﻥﹶ ﻋﻨﺆﻣ ﺍﻟﹾﻤﻗﹶﻪ ﻭﺻﺪ،ﻴﺎﹰﺣﻮﻟﻪ ﻭﺳ ﻋﻠﻰ ﺭﻟﹶﻪﺰ ﻭﺃﹶﻧ،ﻻﹰ ﻗﹶﻮﺔﻴﻔﺍ ﺑﹺﻼ ﻛﹶﻴﺪ ﺑﻪﻨ ﻣ،ِ ﺍﷲﻭﺇﻥﱠ ﺍﻟﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﻛﹶﻼﻡ
ﻢﻋ ﻓﹶﺰ،ﻪﻌﻤ ﺳﻦ ﻓﹶﻤ،ﺔﺮﹺﻳﻠﹸﻮﻕﹴ ﻛﹶﻜﹶﻼﻡﹺ ﺍﻟﺒَﺨ ﲟﺲ ﻟﹶﻴ،ﻴﻘﹶﺔﻘﺎﱃ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻌ ﺍﷲِ ﺗ ﻛﹶﻼﻡﻪﻮﺍ ﺃﹶﻧﻘﹶﻨﺃﹶﻳ ﻭ،ﻘﱠﺎﹰ ﺣﻚﺫﹶﻟ
ﻴﻪﺄﹸﺻﻠﺳ

:ﺎﻟﹶﻰﻌﺚﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺗﻴﻘﹶﺮﹴ ﺣﻩ ﺑﹺﺴﺪﻋ ﻭ ﺃﹶﻭ،ﻪﺎﺑﻋ ﺍﷲُ ﻭﻪ ﺫﹶﻣﻗﹶﺪ ﻭ، ﻛﹶﻔﹶﺮﺮﹺ ﻓﹶﻘﹶﺪﺸ ﺍﻟﺒﻪ ﻛﹶﻼﻡﺃﻧ

[٢٥:ﺮﹺ [ ﺍﳌﺪﺛﺮﺸﻝﹸ ﺍﻟﹾﺒﺬﹶﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻗﹶﻮﺇﹺﻥﹾ ﻫ

: ﻗﹶﺎﹾﻝﹶﻦﻤﻘﹶﺮﹴ ﻟ ﺍﷲُ ﺑﹺﺴﺪﻋ[ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺃﹶﻭ٢٦: [ ﺍﳌﺪﺛﺮﻘﹶﺮﺳ
.ﺮﹺﺸﻝﹶ ﺍﻟﺒ ﻗﹶﻮﺒﹺﻪﺸﻟﹶﺎ ﻳﺮﹺ ﻭﺸﻖﹺ ﺍﻟﺒﻝﹸ ﺧﺎﻟ ﻗﹶﻮﻪﺎ ﺃﹶﻧﻘﹶﻨﺃﹶﻳﺎ ﻭﻨﻤﻠﻋ

33.- El Corán es la palabra de Alá, vino de Él como
discurso, y no hablamos sobre el cómo, lo descendió a Su
Mensajero como revelación. Los creyentes aceptan esto
como una verdad absoluta. Tienen la certeza que el Corán
es la palabra de Alá, no es creado como la palabra de un
ser creado, quien lo escucha y pretende que es la palabra
de un mortal deviene incrédulo. Alá lo ha censurado,
reprendido y le advierte sobre el castigo del Fuego al
decir: Por cierto que lo arrojaré al fuego del Infierno 2 Al
haber advertido Alá del Fuego a quien dice No es sino la
P1F
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Surah El Envuelto en el manto 74:26.
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palabra 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.
ﺜﹾﻞﹺ ﻗﹶﻮﻝ ﺍﻟﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﻣﻦﻋ ﻭ،ﺮﺒﺘﺬﹶﺍ ﺍﻋ ﻫﺮﺼ ﺃﹶﺑﻦ ﻓﹶﻤ،ﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﻔﹶﺮﺸﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﹾﺒﻌ ﻣﻦﲎ ﻣﻌ ﺍﷲ ﺑﹺﻤﻒﺻ ﻭﻦﻣﻭ
.ﺮﺸ ﻛﹶﺎﻟﹾﺒﺲ ﻟﹶﻴﻪﻔﹶﺎﺗ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲ ﺑﹺﺼﻢﻠﻋ ﻭ،ﺮﺟﺍﻧﺰ
34.- Y quien describa a Alá de la misma manera que a un ser
humano [antropomorfismo] ha devenido incrédulo, quien
contemple esto aprenderá una lección, de las descripciones
de los incrédulos se apartará, y sabrá que ciertamente Sus
atributos no son semejantes al de los hombres.
ﺣﻖ ﻷﻫﻞ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﻐﲑ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻭﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺓﹲﺮﺎﺿﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ * ﻧﻬﺑ ﹲﺓ ﺭﺮﺎﻇﻧ

ﻮﻩﺟ ﻭﺬﺌﻣﻮﻳ

[  ﻭﻛﻞ،ﺎﻟﹶﻰ ﻭﻋﻠﻤﻪﻌﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺗ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋ،[٢٣ ،٢٢:ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

ﺎﺀَ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺟ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﺳﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﺭ
 ﻓﺈﻧﻪ، ﻭﻻ ﻣﺘﻮﳘﲔ ﺑﺄﻫﻮﺍﺋﻨﺎ، ﻻ ﻧﺪﺧﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺄﻭﻟﲔ ﺑﺂﺭﺍﺋﻨﺎ،ﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﺳﻠﻢ ﰲ ﺩﻳﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻋ
ﻪﻠﹶﻴﻞﱠ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﺟ ﻭﺰ ﺳﻠﻢ ﷲ ﻋ،ﻠﱠﻢﺳﻭﺭﺩ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺎﳌﻪ ﻭ
35.- La contemplación de Alá por la Gente del Paraíso es
verdad, sin que la visión pueda abarcarlo, de una manera
que no se conoce, como Alá Lo ha dicho en Su Libro: Ese
día, habrán rostros resplandecientes. Contemplando a su
Señor 4. La explicación de ello es conforme a la voluntad de
Alá el Altísimo y a Su sabiduría. Todo lo que esté presente
en los hadices auténticos del Mensajero  acerca de ello, es
como él lo ha dicho, no indagamos en ello interpretándolo
P3F

3
4

P

Surah El Envuelto en el manto 74:25.
Surah La Resurrección 75:22,23.

13

metafóricamente según nuestras opiniones, ni de acuerdo a
nuestra imaginación. Nadie está a salvo en su religión hasta
que se entregue a Alá  y [a lo relatado por] Su Mensajero
, y regrese el conocimiento de los asuntos ambiguos hacia
los eruditos.
 ﻭﱂ،ﻠﹶﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ ﻓﻤﻦ ﺭﺍﻡ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺣﻈﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﻪﻭﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﺪﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻻ ﻋ
 ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻓﻴﺘﺬﺑﺬﺏ،ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﺣﺠﺒﻪ ﻣﺮﺍﻣﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺻﺎﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺷﺎﻛﺎﹰ ﺯﺍﺋﻐﺎﹰ ﻻ، ﻣﻮﺳﻮﺳﺎﹰ ﺗﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ،ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ
 ﻭﻻ ﺟﺎﺣﺪﺍﹰ ﻣﻜﺬﺑﺎ،ﻣﺆﻣﻨﺎﹰ ﻣﺼﺪﻗﺎﹰ
36.- No es seguro el Islam de un individuo hasta que se
someta y se entregue. Quien aspire un conocimiento que
esté más allá de su capacidad de saber, y su intelecto no se
satisface con su rendición, su deseo lo velará del
entendimiento puro del monoteísmo, de la claridad de la
comprensión y de la fe verdadera. Vacilará entre la
incredulidad y la fe, entre la afirmación y el rechazo, entre la
entrega y el reproche, obsesionado, descaminado, en la
incertidumbre. Sin ser un creyente veraz, ni un incrédulo
negador.
 ﺇﺫ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺗﺄﻭﻳﻞ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﻷﻫﻞ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳌﻦ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﺄﻭﳍﺎ ﺑﻔﻬﻢ
،ﲔﻤﻠﺴﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﹾﻤ
ﺣﺪﺍﻧﹺﻴﺔ ﺍﻟﻮﻔﺎﺕ ﺑﹺﺼﻮﻑﻮﺻﻞﱠ ﻭ ﻋﻠﹶﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﺑﺼﺐ ﺍﻟﺘﱰﻳﻪ ﻓﹶﺈﻥﱠ ﺭﻭﻣﻦ ﱂ ﻳﺘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺯﻝﱠ ﻭﱂ ﻳ
ﺔﺮﹺﻳ ﺍﻟﺒﻦ ﻣﺪﻌﻨﺎﻩ ﺃﹶﺣ ﰲ ﻣ ﻟﹶﻴﺲ، ﺔ ﺍﻟﻔﹶﺮﺩﺍﻧﻴ ﺑﹺﻨﻌﻮﺕُﻌﻮﺕﻨﻣ
٣7.- La fe en la contemplación [del Señor en el Paraíso] de la
Gente de la Estancia de la Paz no es auténtica si la imaginan
conforme a su voluntad, o la interpretan de acuerdo a su
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entendimiento. Si la explicación de la contemplación y de
todos los significados que correspondan al Señorío son
dejando [estas falsas] interpretaciones, apegándose a la
entrega total: Esta es la religión de los musulmanes. Y quien
no se prevenga de la negación y la comparación [ej: en los
nombres y atributos de Alá]: se descarriará, y habrá fallado
en entender la Gloria [del Altísimo]. Porque nuestro Señor
Majestuoso y Poderoso, solamente es descrito con atributos
únicos, y cualidades que son absolutamente particulares. No
hay nada de la creación que se Les asemeje en su
significado.
 ﻻﲢﻮﻳﻪ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺒﺘﺪﻋﺎﺕ
٣٨.- Él está más allá de tener límites 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
P4F

 ﰒ ﺇﱃ،ﻭﺍﳌﻌﺮﺍﺝ ﺣﻖ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﺮﺝ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
، ﻣﺎ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ، ﻭﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻰ، ﻭﺃﻛﺮﻣﻪ ﺍﷲ ﲟﺎ ﺷﺎﺀ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼ
ﻓﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺍﻷﻭﱃ

Dice el Sheij Muhammad bin Mâni’ –rahimahul-lah- [pág 10]: «El
propósito 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-Yamâh, el
refutarlos con los textos del Libro y de la Sunnah es mejor… ».
5
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٣٩.- El viaje nocturno y la ascensión a los cielos [al-isra wal
mi’ray] del Profeta Muhammad  al cielo es verdad,
durante la noche fue ascendido el Profeta  despierto y en
cuerpo al cielo, después fue elevado hacia donde fue la
voluntad de Alá, y Alá lo ennobleció conforme quiso, y le
fue inspirada la revelación Y por cierto el corazón [del
Profeta] no desmintió lo que había visto 6.Que Alá tenga
misericordia de él, en la última vida como en la primera.
P5F
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ﺎﺛﺎﹰ ﻷﻣﺘﻪ ﺣﻖﻴﺎﻟﹶﻰ ﺑﻪ ﻏﻌﻭﺍﳊﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺮﻣﻪ ﺍﷲ ﺗ
٤٠.- Y el Estanque [Al Haudh] con el que Alá  honró [a Su
Profeta ] para saciar la sed de su comunidad [en el Día
Final] es verdad.
ﻭﻱ ﰲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺭ،ﺧﺮﻫﺎ ﳍﻢ ﺣﻖﺔﹸ ﺍﻟﱵ ﺍﺩﻔﹶﺎﻋﻭﺍﻟﺸ
٤1.- La intercesión [Shafâ’ah] que está preservada para
ellos [los creyentes] es cierta, como ha sido relatado en las
transmisiones.
ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺁﺩﻡ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪ ﺣﻖ
42.- Al Mîzâq [convenio] de Alá  con Adán y su
descendencia es verdad.
 ﻓﻼ، ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ،ﺎﻟﹶﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﺰﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻨﺔﻌﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺗ
ﻳﺰﺍﺩ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ
4٣.- Alá ha sabido desde la eternidad el número de
quienes entrarán al Paraíso, así como el número de
6
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quienes entrarán al Fuego, no se incrementará ese número
ni disminuirá.
 ﻭﺍﻟﺴﻌﻴﺪ، ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﳋﻮﺍﺗﻴﻢ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ ﻭﻛﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ
 ﻭﺍﻟﺸﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﻘﻲ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ،ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ
44.- También los hechos que iban a realizar, Alá sabía
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 predestinación
de Alá. El desdichado es quien fue desdichado en la
predestinación de Alá.
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻖ، ﻭﻻ ﻧﱯ ﻣﺮﺳﻞ،ﻠﹶﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮﺏ ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﻋ،ﺎﻟﹶﻰ ﰲ ﺧﻠﻘﻪﻌﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﺍﷲ ﺗ
 ﻓﺎﳊﺬﺭ ﻛﻞ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ، ﻭﺳﻠﻢ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ،ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﳋﺬﻻﻥ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ،ﺎﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻣﻪ ﻭ،ﺎﻟﹶﻰ ﻃﻮﻯ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻋﻦ ﺃﻧﺎﻣﻪﻌ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺗ،ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻭﻓﻜﺮﺍﹰ ﻭﻭﺳﻮﺳﺔ
 ﱂ ﻓﻌﻞ؟ ﻓﻘﺪ:[ ﻓﻤﻦ ﺳﺄﻝ٢٣:ﺄﹶﻟﹸﻮﻥﹶ ] ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀﺴ ﻳﻢﻫﻞﹸ ﻭﻔﹾﻌﺎ ﻳﻤﺄﹶﻝﹸ ﻋﺴﻻ ﻳ

: ﺎﻟﹶﻰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪﻌﺗ

 ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻭﻣﻦ ﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ،ﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
45.- El origen del destino es un secreto de Alá en Su
creación, que no se ha mostrado a ángel ni profeta.
Profundizar e indagar en él es un camino al desamparo, la
pérdida y la desobediencia. Precaveos de ese tipo de
indagación, pensamiento y susurro. Alá tiene el
conocimiento del destino alejado del ser humano, y ese
conocimiento no es accesible a los seres creados, como
dice en Su Libro Él no es interrogado por lo que hace, a
diferencia de Sus siervos [que deberán responder por sus
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obras el Día del Juicio] 7 Si es que alguien pregunta ¿Por
qué Alá lo ha hecho? Ha ido en contra del veredicto del
Libro, y quien se oponga al veredicto del Libro será de los
incrédulos.
، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻢ،ﻓﻬﺬﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻨﻮﺭ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﺈﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻛﻔﺮ. ﻭﻋﻠﻢ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﻔﻘﻮﺩ، ﻋﻠﻢ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩ:ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎﻥ
. ﻭﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﻻ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻭﺗﺮﻙ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ.ﻭﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻛﻔﺮ
46.- Esto es la suma de lo que necesita saber quien tenga
iluminado su corazón y sea de los Auliâh [amigos] de Alá.
Un grado para los arraigados en el conocimiento, porque
el conocimiento es de dos clases:
-Conocimiento accesible a la creación
-Conocimiento inaccesible a la creación.
Quien repudie el conocimiento accesible devendrá
incrédulo, y quien invite al conocimiento inaccesible
devendrá incrédulo. No se arraiga el Imân [fe] sino con la
aceptación del conocimiento accesible y el abandono de la
búsqueda del conocimiento inaccesible.
 ﻓﻠﻮ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﷲ. ﻭﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺭﻗﻢ،ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻮﺡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ
 ﻭﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﱂ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﷲ،ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﺋﻦ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮﻩ ﻏﲑ ﻛﺎﺋﻦ ﱂ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻭﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﱂ، ﺟﻒ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺠﻌﻠﻮﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﱂ ﻳﻘﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ
.ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺼﻴﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺨﻄﺌﻪ
47.- Creemos en Al Lauh [la Tabla protegida] y en Al
Qalam [el cálamo], y en todo aquello que ha sido
7
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apuntado en ella. Y si se juntara toda la creación para
impedir que suceda un asunto que Alá  ha escrito que
suceda: no tendrían la capacidad de hacerlo. También si
se juntaran para hacer que un asunto sucediera siendo
que Alá  no Lo escribió: serían incapaces de lograrlo. Al
Qalam se ha secado [y ha sido escrito todo] lo que
sucederá hasta el Día de la Resurrección. Cuanto acontece
no podría haber dejado de suceder y cuanto no sucede
nunca podría haber ocurrido.
 ﻓﻘﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﳏﻜﻤﺎ ﻣﱪﻣﺎ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
، ﻭﻻ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﻻ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﰲ ﲰﺎﻭﺍﺗﻪ ﻭﺃﺭﺿﻪ. ﻭﻻ ﻣﺰﻳﻞ ﻭﻻ ﻣﻐﲑ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﻭﻻ ﻣﻌﻘﺐ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ،ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺑﺮﺑﻮﺑﻴﺘﻪ
 ﻓﻮﻳﻞ ﳌﻦ.ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﷲ ﻗﺪﺭﺍ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍ :  ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ،  ﻓﻘﺪﺭﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﻭﺧﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲ :ﻛﺘﺎﺑﻪ
 ﻟﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﺲ ﺑﻮﳘﻪ ﰲ ﻓﺤﺺ، ﻭﺃﺣﻀﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﺒﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﺻﺎﺭ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﺼﻴﻤﺎ
. ﻭﻋﺎﺩ ﲟﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻓﺎﻛﺎ ﺃﺛﻴﻤﺎ. ﺍﻟﻐﻴﺐ ﺳﺮﺍ ﻛﺘﻴﻤﺎ
48.- El siervo ha de conocer que la sabiduría de Alá
precede a toda criatura de Su creación, 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 Imân, de los principios de la
comprensión, y la profesión del monoteísmo [Tauhîd] de
Alá  y Su Señorío, como dice  en Su Libro: Creó todas
las cosas determinando su justa medida 8 y dice: El
P7F

8

Surah El Criterio 25:2.

19

P

mandato de Alá es un decreto fijado 9. ¡Ay de aquel que
intente ser un adversario del decreto de Alá!, y se presente
en su comprensión con un corazón enfermizo, pues a
buscado con sus ilusiones investigar lo desconocido y un
secreto que nunca podrá ser descubierto, y su fin será el de
un pecador perdido.
.ﻭﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﺍﻟﻜﺮﺳﻲ ﺣﻖ
49.- Al-Arsh [el Trono] y Al-Kursî [el Escabel] son verdad.
.ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ
50.- Él [Alá] es independiente del Al Arsh y de todo lo
demás.
.ﳏﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻓﻮﻗﻪ ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺧﻠﻘﻪ
51.- Él es Abarcador de todas las cosas y está por encima
de ellas. Y ha hecho que Su creación sea incapaz de
abarcarlo.
. ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻭﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﺎ،ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﷲ ﺍﲣﺬ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻼ ﻭﻛﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ
52.- Y decimos: «En verdad Alá tomó a Abraham como Su
Amigo y le habló directamente a Moisés» lo creemos, lo
afirmamos y lo aceptamos.
.ﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﺒﲔ ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃ.ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﳌﻼﺋﻜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ
53.- Y creemos en los ángeles, los Profetas y en los Libros
revelados a los Mensajeros y damos testimonio que
ciertamente estuvieron sobre una verdad evidente.
9
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 ﻣﺎ ﺩﺍﻣﻮﺍ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻌﺘﺮﻓﲔ ﻭﻟﻪ،ﻭﻧﺴﻤﻲ ﺃﻫﻞ ﻗﺒﻠﺘﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻣﺆﻣﻨﲔ
.ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻭﺃﺧﱪ ﻣﺼﺪﻗﲔ
54.- Y llamamos a la Gente de nuestra Qiblah [dirección de
la Ka’abah en Makkah] musulmanes creyentes, mientras
que reconozcan lo que fue traído por el Profeta  y
afirmen todo lo que haya dicho e informado.
 ﻭﻻ ﳕﺎﺭﻱ ﰲ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﳔﻮﺽ ﰲ ﺍﷲ
55.- No discutimos acerca de Alá, ni disputamos sobre la
religión de Alá.
 ﻭﻧﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻧﺰﻝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣﲔ ﻓﻌﻠﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ، ﻭﻻ ﳒﺎﺩﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ
 ﻭﻻ ﻧﻘﻮﻝ، ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺴﺎﻭﻳﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ.ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.ﲞﻠﻘﻪ ﻭﻻ ﳔﺎﻟﻒ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
56.- No debatimos sobre el Corán, y testificamos que es la
Palabra del Señor de la creación, descendido por el Noble
Espíritu [el ángel Gabriel]. Lo enseñó el más honorable de
los Mensajeros Muhammad  y es la Palabra de Alá, no
puede ser comparado a las palabras de los seres creados,
no decimos que fue creado, y no contradecimos a la
comunidad musulmana.
. ﻣﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻠﻪ،ﻭﻻ ﻧﻜﻔﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﺬﻧﺐ
٥٧.- No consideramos a nadie de la Gente de la Qiblah
como incrédulo por cometer una falta mientras que no la
declare lícita.
. ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﻊ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺫﻧﺐ ﳌﻦ ﻋﻤﻠﻪ:ﻭﻻ ﻧﻘﻮﻝ
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58.- Y creemos que: «No afecta negativamente una falta a
quien la comete si tiene Imân [fe]»
.ﻧﺮﺟﻮﺍ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﲔ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻳﺪﺧﻠﻬﻢ ﺍﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﺘﻪ ﻭﻻ ﻧﺄﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﺸﻬﺪ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ
.ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮ ﳌﺴﻴﺌﻬﻢ ﻭﳔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﻘﻨﻄﻬﻢ
59.- Anhelamos que los creyentes piadosos sean
perdonados, y que sean introducidos al Paraíso por Su
misericordia [de Alá], no lo aseguramos, ni damos
testimonio que ellos entrarán al Paraíso [definitivamente].
Pedimos [a Alá] que sus errores sean perdonados,
tememos por ellos, pero no caemos en la desesperación
por ellos.
. ﻭﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ،ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﻳﺎﺱ ﻳﻨﻘﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ
60.- La tranquilidad y la desesperación pueden remover
[a alguien] de la creencia del Islam. El verdadero camino
es [el equilibrio] entre ambas para la Gente de la Qiblah 10.
P9F
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.ﻭﻻ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﻻ ﲜﺤﻮﺩ ﻣﺎ ﺃﺩﺧﻠﻪ ﻓﻴﻪ
61.- Y el Imân [fe] no sale de un siervo sino con la
apostasía en aquello que hizo que entrará en él.
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﳉﻨﺎﻥ
62.- Y el Imân [fe] es: La aceptación de la lengua [palabras]
y la afirmación con el corazón 11.
P10F
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N. del T. Ej: El equilibrio entre anhelar la misericordia de Alá 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 mayoría de los Imámes, como Mâlik, Ash10
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 ﻭﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﻠﻪ ﺣﻖ.
63.- Y todo aquello que se confirma su autenticidad sobre
el Mensajero de Alá  de la legislación y elocuencia: Todo
es verdad.
 ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﳋﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻰ ﻭﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﻣﻼﺯﻣﺔ. ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﺳﻮﺍﺀ
.ﺍﻷﻭﱃ
64.- El Imân [la fe como base] es el mismo para todos, la
superioridad entre ellos es a través de la reverencia o el
temor [a Alá], oponerse al deseo [de las cosas ilícitas], y
apegarse a lo primordial.
.ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺃﻛﺮﻣﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ ﺃﻃﻮﻋﻬﻢ ﻭﺃﺗﺒﻌﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺍﻥ
65.- Y todos los creyentes son Auliâh [amigos] del
Misericordioso, el más noble ante Alá es quien más le
obedece y sigue el Corán.
ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻛﺘﺒﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﺧﲑﻩ ﻭﺷﺮﻩ ﻭﺣﻠﻮﻩ ﻭﻣﺮﻩ
.ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
66.- Y [los pilares ] del Imân [fe] consisten en tener fe en
Alá, Sus ángeles, Sus Libros, Sus Profetas, en el Día Final,
en lo agradable y desagradable del Destino, tanto lo dulce
como lo amargo proviene de Alá.
. ﻭﻧﺼﺪﻗﻬﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻭﺍ ﺑﻪ،ﻭﳓﻦ ﻣﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺭﺳﻠﻪ
Shâf’i, Ahmad, Al Auzâi y otros, pues ellos han aumentado [a este
concepto] “Y la obra de los pilares” es decir: las acciones también
forman parte de la fe, que aumenta con la obediencia y disminuye con
la desobediencia.
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67.- Nosotros creemos en todo ello, no diferenciamos
entre ninguno de los Mensajeros, damos veracidad de
todos ellos y de lo que trajeron.
،ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ]ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ[ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻻ ﳜﻠﺪﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻭﻫﻢ ﻣﻮﺣﺪﻭﻥ
 ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻟﻘﻮﺍ ﺍﷲ ﻋﺎﺭﻓﲔ ]ﻣﺆﻣﻨﲔ[ ﻭﻫﻢ ﰲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻏﻔﺮ ﳍﻢ،ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺗﺎﺋﺒﲔ
 ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ، ﻭﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺸﺎﺀ :  ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ،ﻭﻋﻔﺎ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻔﻀﻠﻪ
،ﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻌﺪﻟﻪ ﰒ ﳜﺮﺟﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﲪﺘﻪ ﻭﺷﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﲔ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰒ ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ ﺇﱃ ﺟﻨﺘﻪﻋﺬ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﻮﱃ ﺃﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﱂ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺭﻳﻦ ﻛﺄﻫﻞ ﻧﻜﺮﺗﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺑﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺘﻪ
. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﻭﱄ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺣﱴ ﻧﻠﻘﺎﻙ ﺑﻪ.ﻭﱂ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻪ
68.- La gente que cometen faltas mayores [de la
Comunidad de Muhammad ] irán al fuego, sin
permanecer eternamente si al morir eran monoteístas, aún
así no sean de los arrepentidos, mientras se encuentren
con Alá como creyentes, ellos estarán sujetos a Su
voluntad y a Su Juicio, si Alá quiere: los perdona y los
salvaguarda por Su generosidad, como dice en Su Libro:
Pero fuera de ello [la asociación] perdona a quien Le
place.12. Pero si quiere los castiga con el Fuego por Su
justicia, después los saca de él por Su misericordia y por la
intercesión de los intercesores entre la gente de la
obediencia, posteriormente los ingresa al Paraíso. Esto es
porque Alá protege a la gente que lo reconoce y no los
tratará en las Dos Moradas de la misma manera que la gente
que lo niega y se apartan de Su dirección, y no son de Sus
protegidos. ¡Oh Alá Tu eres el Protector del Islam y de su
P1F
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gente, haz que seamos firmes en el Islam hasta el Día en que
nos encontremos contigo!
.ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﻠﻒ ﻛﻞ ﺑﺮ ﻭﻓﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ
69.- Y estamos de acuerdo en rezar tras todo obediente o
desobediente de la Gente de la Qiblah, así como rezar por
quien muere de ellos.
 ﻭﻻ ﻧﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻜﻔﺮ ﻭﻻ ﺷﺮﻙ ﻭﻻ ﺑﻨﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ،ﻭﻻ ﻧﱰﻝ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻨﺔ ﻭﻻ ﻧﺎﺭﺍ
. ﻭﻧﺬﺭ ﺳﺮﺍﺋﺮﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
70.- No afirmamos que alguno de ellos entrará al Paraíso
o al Infierno, tampoco los juzgamos como incrédulos, ni
idólatras, ni hipócritas, a menos que exista una prueba
clara al respecto. Dejamos sus secretos a Alá .
.ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﻒ
71.- No aceptamos el uso de la espada sobre ninguno de
la Ummah de Muhammad  excepto sobre aquellos que es
obligatorio [ejecutar una pena].
ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﻭﻭﻻﺓ ﺃﻣﻮﺭﻧﺎ ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺭﻭﺍ ﻭﻻ ﻧﺪﻋﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﱰﻉ ﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ
. ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﳌﻌﺎﻓﺎﺓ، ﻣﺎ ﱂ ﻳﺄﻣﺮﻭﺍ ﲟﻌﺼﻴﺔ،ﻭﻧﺮﻯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﺮﻳﻀﺔ
72.- No aceptamos la rebelión contra nuestros líderes, ni
en contra de las autoridades que estén 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 Alá , siempre y
cuando no ordenen un pecado, suplicamos la guía recta
para ellos y el perdón.
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.ﻭﻧﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﻧﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ
73.- Seguimos la Sunnah y Al Yamâh [Comunidad], nos
apartamos de las divisiones, las diferencias y las sectas.
.ﻭﳓﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﻧﺒﻐﺾ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻮﺭ ﻭﺍﳋﻴﺎﻧﺔ
74.- Amamos a la gente de la justicia y la fidelidad, y
detestamos a la gente de la opresión y la traición.
. ﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻤﻪ:ﻭﻧﻘﻮﻝ
٧٥.-

Decimos:

«Alá

sabe

más»

Cuando

nuestro

conocimiento nos resulta ambiguo en un asunto.
.ﻭﻧﺮﻯ ﺍﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻔﲔ ﻱ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﳊﻀﺮ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺛﺮ
76.- Convenimos en frotar las manos [húmedas] sobre las
medias [al momento de la ablución] al estar de viaje o
como residentes, como está presente en los relatos. 13
P12F

 ﻻ ﻳﺒﻄﻠﻬﻤﺎ،ﻭﺍﳊﺞ ﻭﺍﳉﻬﺎﺩ ﻣﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻊ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺮﻫﻢ ﻭﻓﺎﺟﺮﻫﻢ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
.ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﻳﻨﻘﻀﻬﻤﺎ
77.- Y [convenimos] en realizar Al-Hayy y Al-Yihâd bajo el
liderazgo de la autoridad de los musulmanes, sean rectos

N. del Revisor: Se menciona este asunto de la legislación [fiqh] que
nada tiene que ver con la doctrina a modo de ejemplo, porque pasar la
mano húmeda sobre las medias al realizar la ablución es un asunto
confirmado en la Sunnah auténtica. Pero algunos grupos alejados de la
correcta metodología 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
auténtica, aunque esto no sea lógico o comprensible a nuestro intelecto.
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o inmorales hasta el Día de la Resurrección. Nada puede
invalidarlo o anularlo.
. ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﺎﻓﻈﲔ،ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﲔ
78.- Creemos en los [ángeles] nobles escribas, pues Alá ha
les encomendado protegernos 14.
P13F
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.ﻭﻧﺆﻣﻦ ﲟﻠﻚ ﺍﳌﻮﺕ ﺍﳌﻮﻛﻞ ﺑﻘﺒﺾ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
79.- Creemos en el ángel de la muerte, encargado de asir
las almas de las criaturas.
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ، ﻭﺳﺆﺍﻝ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻧﻜﲑ ﰲ ﻗﱪﻩ ﻋﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﺩﻳﻨﻪ ﻭﻧﺒﻴﻪ.ﻭﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﱪ ﳌﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻫﻼ
.ﺑﻪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ
80.- Y en el castigo de la tumba para quienes lo merezcan.
En las preguntas de [los ángeles] Munkar y Nakîr dentro
de la tumba sobre su Señor, su religión y su Profeta. Tal
como ha sido transmitido en las narraciones del
Mensajero de Alá  y los Sahâbah –que Alá se complazca de
todos ellos -.
.ﻭﺍﻟﻘﱪ ﺭﻭﺿﺔ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺃﻭ ﺣﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺍﻟﻨﲑﺍﻥ
81.- La tumba es uno de los jardines del Paraíso o uno de
los hoyos del Fuego del Infierno.
ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ ﻭﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
.ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻥ

N. Del T. Como dice Alá El hombre tiene [Ángeles] custodios por
delante y por detrás, que lo protegen por orden de Allah Sura El
Trueno 13:11.
14
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82.- Creemos en la Resurrección, en la Retribución de las
acciones el Día de la Resurrecciones, la Exposición, el
Cómputo, la Lectura del libro, la Recompensa, el Castigo,
As-Sirât [El puente] y en la Balanza.
 ﻭﺧﻠﻖ ﳍﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﳋﻠﻖ،ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﳐﻠﻮﻗﺘﺎﻥ ﻻ ﺗﻔﻨﻴﺎﻥ ﺃﺑﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﺒﻴﺪﺍﻥ
ﻭ ﻛﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﳌﺎ ﻗﺪ. ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﺪﻻ ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﻀﻼ ﻣﻨﻪ.ﺃﻫﻼ
.ﻓﺮﻍ ﻟﻪ
83.- El Paraíso y el Infierno son verdaderos, creados, no
perecerán ni tendrán final. Alá creó al Paraíso y al
Infierno antes de la creación, creó gente para cada uno de
ellos, quien desee que sea introducido al Paraíso lo será
por Su generosidad, y quien desee que sea introducido al
Fuego lo será por Su justicia. Cada quien actúa conforme
a lo que le fue destinado, y se encamina hacia lo que fue
creado para él.
ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻣﻘﺪﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
84.- El bien y el mal han sido decretados para los siervos.
ﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﳌﺨﻠﻮﻕ ﺑﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ،
 ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻓﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ،ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ
.ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﷲ ﻧﻔﺴﺎ ﺇﻻ ﻭﺳﻌﻬﺎ : ﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃﻭ
85.- La capacidad que obliga a la acción – como Al Taufîq
[Designio divino favorable]- no es permitido que se le
atribuya a un ser creado, la capacidad es integral con la
acción. En cambio, la capacidad en cuanto a la salud,
habilidad, posibilidad y facilidad de los medios, existe [en
las personas] antes de la acción, y es relacionada con los
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dictámenes [de la Sharî’ah], como dice Alá : Alá no
exige a nadie por encima de sus posibilidades 15 .
.ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﻛﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ
86.- Los actos de los siervos son creados por Alá y
realizados [con responsabilidad] por los siervos.
 ﻭﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﺎ،ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ "ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﷲ" ﻭﱂ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻘﻮﻥ
.ﻛﻠﻔﻬﻢ
87.- Alá no les impone algo que no puedan soportar, y
no pueden soportar sino lo que les es impuesto. Ello es la
explicación de «No hay más fuerza ni poder salvo el de
Alá»
 ﻭﻏﻠﺐ. ﻏﻠﺒﺖ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﺍﳌﺸﻴﺌﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ.ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﳚﺮﻱ ﲟﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻭﻗﻀﺎﺅﻩ ﻭﻗﺪﺭﻩ
 ﺗﻘﺪﺱ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ ﻭﺣﲔ ﻭﺗﱰﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ، ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻏﲑ ﻇﺎﱂ ﺃﺑﺪﺍ،ﻗﻀﺎﺅﻩ ﺍﳊﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ
.ﻻ ﻳﺴﺌﻞ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺌﻠﻮﻥ ﻋﻴﺐ ﻭﺷﲔ
88.- Todas las cosas ocurren por la voluntad de Alá , con
Su conocimiento, Su predestinación y Su designio. Su
voluntad prevalece sobre todas las voluntades y su
predestinación prevalece sobre todas las fuerzas, hace lo
que Le place y Él nunca es opresor, sea santificado de
todo defecto, y sea exaltado libre de cualquier deficiencia
o defecto, Él no es interrogado por lo hace, a diferencia
de Sus siervos [que deberán responder por sus obras el
Día del Juicio]. 16.
P15F
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.ﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕﻭﰲ ﺩﻋﺎﺀ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺻﺪﻗﺎ
89.- Las súplicas y caridades de los vivos benefician a los
difuntos.
.ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ
90.- Alá  responde a las suplicas y satisface sus
necesidades.
 ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ ﻓﻘﺪ، ﻭﻻ ﻏﲎ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ،ﻭﳝﻠﻚ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﳝﻠﻜﻪ ﺷﻲﺀ
.ﻛﻔﺮ ﻭﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﳊﲔ
91.- Él posee el control absoluto de todas las cosas, nadie
ni nada lo posee a Él, no se puede prescindir de Él ni
siquiera el pestañar de un ojo. Quien busca prescindir de
Él por lo menos un instante habrá devenido incrédulo y
pasará a ser de la gente de la perdición.
.ﻭﺍﷲ ﻳﻐﻀﺐ ﻭﻳﺮﺿﻰ ﻻ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻯ
92.- Alá se enoja y se complace pero no de la misma
manera que un ser creado.
ﻭﳓﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ ﻧﻔﺮﻁ ﰲ ﺣﺐ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﺘﱪﺃ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
 ﻭﻻ ﻧﺬﻛﺮﻫﻢ ﺇﻻ ﲞﲑ ﻭﺣﺒﻬﻢ ﺩﻳﻦ ﻭﺇﳝﺎﻥ ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ.ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻧﺒﻐﺾ ﻣﻦ ﻳﺒﻐﻀﻬﻢ ﻭﺑﻐﲑ ﺍﳋﲑ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ
.ﻭﺑﻐﻀﻬﻢ ﻛﻔﺮ ﻭﻧﻔﺎﻕ ﻭﻃﻐﻴﺎﻥ
93.- Amamos a los Compañeros del Mensajero de Alá  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 religión, del Imân y
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del Ihsân. Repudiarlos forma parte del kufr [incredulidad],
nifâq [hipocresía] y tuguîân [opresión].
 ﺗﻔﻀﻴﻼ،ﻭﻧﺜﺒﺖ ﺍﳋﻼﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭﻻ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
، ﰒ ﻟﻌﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﰒ ﻟﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ،ﻟﻪ ﻭﺗﻘﺪﳝﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ
. ﻭﻫﻢ ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻭﻥ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﳌﻬﺪﻳﻮﻥ.ﰒ ﻟﻌﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
94.- Afirmamos el califato después del Mensajero de Alá
, primeramente Abû Bakr As Sidîq  favoreciéndolo y
dándole primacía sobre los demás Imámes, después
‘Umar bin al Jattâb , después ‘Uzmân bin ‘Affân ,
después Áli bin Abî Tâlib . Ellos son los califas rectos y
los Imâmes guiados.
 ﻋﻠﻰ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﺎﻫﻢ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﺸﺮﻫﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ ﻧﺸﻬﺪ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻨﺔ
 ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ: ﻭﻫﻢ،ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﳍﻢ ﺭﺳﻮ ﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺍﳊﻖ
 ﻭﻫﻮ ﺃﻣﲔ ﻫﺬﻩ،ﻭﻃﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺑﲑ ﻭﺳﻌﺪ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺑﻦ ﺍﳉﺮﺍﺡ
. ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﲨﻌﲔ،ﺍﻷﻣﺔ
95.- Acerca de los diez [compañeros] que fueron
albriciados con el Paraíso por el Mensajero de Alá ,
damos testimonio del Paraíso para ellos, como lo testificó
el Mensajero de Alá , y su palabra es verdad, ellos son:
Abu Bakr, ´Umar, Uzmân, Ali, Talha, Az-Zubair , S’ad, Sa’id
Ibn Zaid, ‘Abdurraman Ibn ‘Auf, Abu ‘Ubaidah Ibn Al-Yarrâh
que es el confiable de esta Comunidad, –que Alá se
complazca de ellos - .
ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺯﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻧﺲ
.ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺪﺳﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﺟﺲ ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ
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96.- Quien habla bien de los compañeros del Mensajero de
Alá  y de sus esposas puras, de cualquier indecencia, así
como de su noble descendencia, libres de toda
abominación: estará exento de hipocresía.
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻ
. ﻭﻣﻦ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺑﺴﻮﺀ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ،ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺇﻻ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ
97.- Los eruditos de los Salaf entre nuestros antecesores y
los que les precedieron de los Tâbi’în , la gente del bien,
los transmisores del hadiz, los juristas [fuqaha] y los
analistas no se recuerdan sino de una manera cortés,
quien diga cosas malas sobre ellos se encontrará fuera del
camino.
 ﻧﱯ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ: ﻭﻧﻘﻮﻝ،ﻭﻻ ﻧﻔﻀﻞ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ
.ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
98.- No preferimos ninguno de los Auliâh sobre alguno de
los Profetas , y decimos: «Un solo Profeta es mejor que
todos los Auliâh».
.ﻢﻢ ﻭﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺎﻭﻧﺆﻣﻦ ﲟﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﻣﺎ
99.- Creemos en sus Karamât [hechos sobrenaturales o
milagrosos], que son narrados a través de las
transmisiones auténticas de hombres confiables.
،ﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺪﺟﺎﻝ ﻭﻧﺰﻭﻝ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
.ﺎ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﺑﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎﻭﻧﺆﻣﻦ ﺑﻄﻠﻮﻉ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ
100.- Creemos en los signos de la [llegada de la] Hora, la
salida del Ad-Dayyâl [falso Mesías], el descenso del cielo
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de Jesús el hijo de María , la salida del sol por el
poniente, y el surgimiento de una Bestia en la Tierra.
.ﻭﻻ ﻧﺼﺪﻕ ﻛﺎﻫﻨﺎ ﻭﻻ ﻋﺮﺍﻓﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﲨﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ
101.- No creemos en los magos, adivinos o a cualquiera
que invite a algo que contradiga al Libro, la Sunnah y al
Iymâ’ [consenso de los sabios].
.ﻭﻧﺮﻯ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺣﻘﺎ ﻭﺻﻮﺍﺑﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺯﻳﻐﺎ ﻭﻋﺬﺍﺑﺎ
102.- Convenimos en que el permanecer en comunidad es
lo correcto y lo acertado, y que la separación es una
desviación y tormento.
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ : ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ.ﻭﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ
.ﻭﺭﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻨﺎ : ﻭﻗﺎﻝ،ﺍﻹﺳﻼﻡ
103.- Solamente hay una religión de Alá en los cielos y en
la Tierra, y es la religión del Islam. Alá  dice:
Ciertamente para Alá la religión es el Islam 17 y dice 
Y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión 18 .
P16F

P

P17F

P

. ﻭﺑﲔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻹﻳﺎﺱ،  ﻭﺑﲔ ﺍﳉﱪ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ،  ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﻠﻮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﲑ
104.- Que es un equilibrio entre el fanatismo y la
negligencia, entre At-Tashbîh 19 y At Ta’atîl 20, entre el
P18F

P

P19F

P

Surah La Familia de ‘Imrân 3:19.
Surah La Mesa Servida 5:3.
19 At Tashbîh: Asemejar los atributos de Alá  a los de la creación.
20 At Ta’atîl: Negación de todos o algunos de los nombres y atributos
de Alá , o la prohibición de describirlo con ellos.
17
18
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fatalismo y la negación del destino, entre la seguridad y la
desesperación.
 ﻭﳓﻦ ﺑﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻭﺑﻴﻨﺎﻩ،ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ
 ﻭﳜﺘﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﻌﺼﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳝﺎﻥ
 ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﳉﻬﻤﺒﺔ ﻭﺍﳉﱪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ: ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺮﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ
 ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ. ﻭﳓﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺮﺀﺍﺀ ﻭﻫﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺿﻼﻝ ﻭﺃﺭﺩﻳﺎﺀ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺣﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ
.ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
105.- Esta es nuestra religión y nuestra creencia, exterior e
interior. Ante Alá mencionamos que nos desentendemos
de quien descrea de algo de lo que hemos mencionado y
aclarado. Le pido a Alá  que nos dé firmeza en el Imân
[fe] y nos conceda morir en él, que nos libre de las
diversas pasiones, de las opiniones divididas y de los
malos caminos, como: Al-Mushabihah, Al-Mu’tazilah, AlYahmiah, Al-Yabariah, Al-Qadariah y otros. Quienes
contradicen la Sunnah y la Comunidad, y se han aliado
junto al desvío, nosotros nos desentendemos de ellos, ante
nosotros ellos están en la perdición y el camino de la
destrucción. Y de Alá es la infalibilidad y de Él proviene
la prosperidad.
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