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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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اهللا الرمحن الرحيم مسب  

En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. 
رمحه  -مبصر - حاوياق الطَّأبو جعفر الور اإلسالمِ ةُجح ةُالمالع قالَ . احلَمد للَّّه رب العاملَِني [

 :اهللا 

 هذا ذكر بة أيبأهل السنة واجلماعة على مذهب فقهاء امللّ يان عقيدة حنيفة النعمان بن ثابت 
يباين ، ، وأيب عبد اهللا حممد بن احلسن الشيعقوب بن إبراهيم األنصاري يوسف ، وأيبالكويفّ

رضوان اهللا عليهم أمجعني، وما يعتقالدين من أصولِ ونَد ،ويينونَد العاملني به رب[. 

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 An-
Nu’mân bin Zâbit Al Kûfi, Abu Iûsuf Ia’qûb bin Ibrâhim Al 
Ansâri, y Abu ‘Abudl-lah Muhammad bin Al Hasan Ash-
Shaibâni, -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.] 

ولُقُن يف تاِهللا وحيد معتقدين - بتاهللاَ  إنَّ «: -اِهللا يقِوفواحد رِال شلَ يكه 

1.- Decimos acerca de la unicidad de Alá creyendo  - con 
la ayuda de Alá- que:  
 « Alá es Uno, sin copartícipe alguno. 

الو يَءش ثلُُمه. 

2.- No hay nada como Él. 



 8 

 .هزعجِي والشيَء

3.-  Y no hay Nada que le sea imposible. 
 .هريغَ لهإِ وال

4.-No hay otra divinidad [que merezca la adoración] que Él. 
 انتهاٍء بال ائم، داٍءال ابتدبِ ميدقَ

5.-  Él es el Eterno sin principio, Permanente  sin final. 
 .يدبِي ى والفني ال

 6.- Nunca perecerá, ni fenecerá. 
 .يدرِإال ما ي ونُكُي وال

7.- No acontece sino lo que Él desea. 
 .فهامه اَألكُدرِ، وال تاموهاَأل هغبلُت ال

8.- No hay imaginación que Lo pueda concebir, ni 
intelecto que Lo pueda abarcar. 

 .منااَأل ههشبِي وال

٩.- Él es diferente a cualquier ser creado. 

حال ي يقَموت ،يوم ال ينام. 

10.- Viviente y no muere, Inmanente y nunca duerme. 
خالبِ قال حاجةازِ، ربِ قُال مؤنة. 

11.- Creador sin necesidad alguna, Proveedor sin ningún 
esfuerzo. 

ممالبِ يتم خافةب ،بِ ثٌاعال مقَّشة. 
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12.- Da la muerte sin temor, Resucitador de la vida sin 
dificultad alguna. 

 هاتفَصبِ كَانَ امه، وكَتفَن صم مهبلَن قَكُهم شيئاً مل يونِد بكَزد، مل يهلقخ بلَمياً قَدقَ هاتصفبِ زالَ ما
أزلياً، كذلك زالُال ي اًعليها أبدي. 

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. 

 ".الباري" اسم ة استفاديرِالب هاثحد، وال بإِ"اخلالق" اسم اداستفَ لقِاخلَ لقِخ عدب ليس

 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». 

له مىعن الروبِبية وال مربوبعىن اخلَ، ومقِال خلُوال موق. 

15.- De Él ha sido el Señorío incluso antes de existir un 
subordinado, como ha sido el Creador incluso antes de 
existir algo creado. 

 قِالاخلَ اسم قحاست كلذَهم، كَحيائإِ بلَقَ هذا االسم قححيا استما أَ ى بعدوتحيي املَم هنأَ ماوكَ
 همنشائإِ قبلَ

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. 

 ،شيٍء إِلَى حتاج، ال يريِسعليه ي مرٍأَ لُّكُ، وريقفَ يهلَإِ يٍءش ، وكلُّيردقَ يٍءش علَى كلِّ هنأَبِ كلذَ
 ﴾ريصالب يعمالس وهو يٌءش هثلمكَ يسلَ ﴿
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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. 

خاخلَ لقبِ لقعلمه 

18.- Ha creado la creación con Su sabiduría. 
قَورلَ دم أَهاراًقد 

19.- Y les determinó su predestinación.  
وضرلَ بهاالًم آج 

20.- Asignó para ellos sus plazos. 
 مهقَخلُأن ي قبلَ ونَلُامم عما ه ملم، وعهقَخلُأن ي قبلَ عليه شيٌء خفي مولَ

21.- Nada sobre ellos fue oculto para Él antes de haberlos 
creado, y sabía todo lo que iban a hacer antes de crearlos. 

أَومرطَبِ مهاعته ونهاهم عن معصيته 

22.- Les encomendó obedecerle, y les prohibió 
desobedecerlo. 

لُّكُو يٍءش ي بِجرِيتيرِقده وميئَشتهوم ،يئَشتذُنفُه تال م ،ةَيئَش للعالَّإِ باد ملَ اَءا شم، فَهملَ اَءا شمه 
 نكُم يلَ شأَم يا لَم، وانَكَ

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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ييهد من ياُءش ويعصم ويعي فَافضالً، ويلُّض مشاُءن ي لُخذُوي يويبتل دالًع 

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. 

 هدلوع هضلفَ نيب هتيئَشيف م بونَيتقلَّ هملُّوكُ

25.- Todos, conforme a Su voluntad, alternan entre Su 
generosidad y Su justicia.  

وهو متالٍع اَأل نٍعضداد واألنداد. 

26.- El es Exaltado y está más allá de tener opositores o 
equivalentes.  

 .هرِمَأل بالا غَلَ، وهمكْحل بقِّعا ملَ، وهائضقَل ادر الَ

27.- No hay quien pueda evitar Su decreto, ni quien 
pueda retrasar Su decisión, y no hay quien predomine 
sobre Su orden. 

آمذَبِ انللِّكُ كأَه وقَيكُ نَّا أَنالً من عنهد. 

28.- Creemos en todo esto y tenemos la certeza que todo 
proviene de Él. 

نَّإِو محداًم عبدالْ همفَطَصى، وبِنالْ يهمجتىب، ورالْ هولُسرمتىض. 

29.- Y [creemos] que Muhammad es Su siervo elegido, Su 
Profeta seleccionado y Su Mensajero con quien está 
complacido.  

أَونه خاتم بِاألناِءي إِ وماَأل امتقاِءي وسيالْ دمرسلني وبِيبح نيالَمالْع بر. 
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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. 

كُلُّو دعى الْونبوة بعدفَ هغو يهىو. 

31.- Toda demanda de  profecía después de él es falsedad 
y desvío. 

وهالْ ومبوثُع ة الْإِلَى عامو ،ى، بِكَجِنرالو الْافَّةورِحى، وبالنواهلُد ياِء قوالض 

32.- Fue enviado para todos los seres, con la verdad y la 
guía, con luz y resplandor. 

ى لَونَ عنؤممعلى رسوله وحياً، وصدقَه الْ وأَنزلَه قَوالً، القُرآنَ كَالم اِهللا، منه بدا بِال كَيفية وإنَّ
سمعه، فَزعم  فَمن لُوقٍ كَكَالمِ البرِية،خيقَة، لَيس مبََقحالْاىل بِعكَالم اِهللا ت نهأَ اً، وأَيقَنواقَّح كلذَ

 سأُصليه :ىالَعت الَحيثُ قَ أَوعده بِسقَرٍ و ،ابهعو اُهللا مهذَ دقَالم البشرِ فَقَد كَفَر، وأنه كَ
قَرما أَلَفَ] ٢٦:املدثر] سواُهللا بِع دقَاْلَ رٍقَس نمرِ إِنْ :لشلُ الْبذَا إِلَّا قَو٢٥:املدثر] ه [
نملاع أَياوأَ قَننه رِ وشقِ البلُ خالرِلَقَوشلَ البقَو بِهشا ي. 

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 P1F

2
P Al 

haber advertido Alá del Fuego a quien dice No es sino la 
                                                 
2 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. 

ومن وصاهللا بِ فمعىن من مي الْانِعبفَد كَقَر فَشفَر ،مأَ نبصر ذَها اعتبرو ،عن ارفَّول الكُقَ لِثْم 
انزجر، وعلاهللا بِ نَّأَ مفَصاتلَ هيالْكَ سبرش. 

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.  
يومئذ  وجوه حق ألهل اجلنة بغري إحاطة وال كيفية كما نطق به كتاب ربنا والرؤية     
ناظرةٌ ربها إِلَى * ناضرةٌ  [ ، وتفسريه علَى ما أراد اهللا تعالَى وعلمه، وكل ]٢٣، ٢٢:القيامة
ى اُهللا علَيه وسلَّم فهو كما قال،احلديث الصحيح عن رسول اهللا صلَّ من ما جاَء يف ذلك  ومعناه 
سلم يف دينه إال من  ما علَى ما أراد، ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، فإنه
هلَيلَّ ولرسوله صلَّى اُهللا عجو زسلم هللا ع ،لَّمسورد علم ما اشتبه عليه إِلَى عامله 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 P3F

4
P. 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 

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

 ما حظر عنه علمه، وملفمن رام علم  وال تثبت قدم اإلسالم إال علَى ظهر التسليم واالستسالم
 اإلميان فيتذبذب وصايف املعرفة، وصحيح بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد يقنع

تائها، شاكاً زائغاً ال  موسوساً بني الكفر واإلميان، والتصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار،
 مؤمناً مصدقاً، وال جاحداً مكذبا

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.  

تأويل  كَانَ اإلميان بالرؤية ألهل دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم أو تأوهلا بفهم، إذ يصح وال
دين الْمسلمني،  وعليه الرؤية وتأويل كل معىن يضاف إِلَى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم

و علَا موصوف بِصفات الوحدانِية  فَإنَّ ربنا جلَّ الترتيه ومن مل يتوق النفي والتشبيه زلَّ ومل يصب
ةرِيالب نم دعناه أَحيف م لَيس ، ةالفَرداني بِنعوت عوتُنم 

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.  

الست كسائر  اجلهات عن احلدود والغايات، واألركان واألعضاء، واألدوات، الحتويه وتعاىل
 املبتدعات

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. P4F

5 
السماء، مث إىل  إىل حق وقد أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وعرج بشخصه يف اليقظة واملعراج

ما كذب الفؤاد ما رأى،  أوحى، وأكرمه اهللا مبا شاء، وأوحى إليه ما حيث شاء اهللا من العال،
 فصلى اهللا عليه وسلم يف اآلخرة واألوىل

                                                 
5 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… ». 
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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 P5F

6
P.Que Alá tenga 

misericordia de él, en la última vida como en la primera. 
 الذي أكرمه اهللا تعالَى به غياثاً ألمته حق واحلوض

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.     

 اليت ادخرها هلم حق، كما روي يف األخبار والشفَاعةُ

٤1.- La  intercesión [Shafâ’ah] que está preservada para 
ellos [los creyentes] es cierta, como ha sido relatado en las 
transmisiones. 

 الذي أخذه اهللا تعاىل من آدم وذريته حق وامليثاق

42.- Al Mîzâq [convenio] de Alá  con Adán y su 
descendencia es verdad. 

 فال  تعالَى فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من يدخل النار، مجلة واحدة،اهللا علم وقد
 يزاد يف ذلك العدد وال ينقص من

4٣.- Alá ha sabido desde la eternidad el número de 
quienes entrarán al Paraíso, así como el número de 

                                                 
6 Surah La Estrella 53:11. 
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quienes entrarán al Fuego, no se incrementará ese número 
ni disminuirá.    

ملا خلق له، واألعمال باخلواتيم، والسعيد  ميسر وكل أفعاهلم فيما علم منهم أن يفعلوه وكذلك
 اهللا بقضاء من سعد بقضاء اهللا، والشقي من شقي

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. 

نيب مرسل، والتعمق  وال لك مقرب،القدر سر اهللا تعالَى يف خلقه، مل يطلع علَى ذلك م وأصل
كل احلذر من ذلك  فاحلذر والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن، وسلم احلرمان، ودرجة الطغيان،

واهم عن مرامه، كما قال  أنامه، نظراً وفكراً ووسوسة، فإن اهللا تعالَى طوى علم القدر عن
فعل؟ فقد  مل :فمن سأل] ٢٣:األنبياء[ يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ ال :تعالَى يف كتابه 

 رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب، كَانَ من الكافرين

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. 
فهذه مجلة ما حيتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء اهللا تعاىل، وهي درجة الراسخني يف العلم، 

فإنكار العلم املوجود كفر،  .مفقودعلم يف اخللق موجود، وعلم يف اخللق  :علمانألن العلم 
 .قبول العلم املوجود وترك طلب العلم املفقودوال يثبت اإلميان إال ب. وادعاء العلم املفقود 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 اخللق كلهم على شيء قد كتبه اهللا . ونؤمن باللوح والقلم، وجبميع ما فيه قد رقم
تعاىل فيه أنه كائن ليجعلوه غري كائن مل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء مل يكتبه اهللا 

ا أخطأ العبد مل جف القلم مبا هو كائن إىل يوم القيامة، وم. تعاىل فيه ليجعلوه كائنا مل يقدروا عليه
 .يكن ليصيبه وما أصابه مل يكن ليخطئه

47.- Creemos en Al Lauh [la Tabla protegida] y en Al 
Qalam [el cálamo], y en todo aquello que ha sido 
                                                 
7 Surah Los Profetas 21:23. 
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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.     
وعلى العبد أن يعلم أن اهللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه، فقد ذالك تقديرا حمكما مربما 

وال ناقص وال زائد من خلقه يف مساواته وأرضه،  .مغريوال مزيل وال  معقب،ليس فيه ناقض وال 
اىل يف بتوحيد اهللا تعاىل وبربوبيته،كما قال تع واالعتراف املعرفةوذالك من عقد اإلميان وأصول 

فويل ملن  .وكان أمر اهللا قدرا مقدورا: ، وقال تعاىل  وخلق كل شي فقدره تقديرا: كتابه
بومهه يف فحص  التمسصار هللا تعاىل يف القدر خصيما ، وأحضر للنظر فيه قلبا سليما، لقد 

 .وعاد مبا 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 P7F

8
P y dice: El 

                                                 
8 Surah El Criterio 25:2. 
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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. 

 .وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه حميط بكل شيء وفوقه 

51.- Él es Abarcador de todas las cosas y está por encima 
de ellas. Y ha hecho que Su creación sea incapaz de 
abarcarlo.  

 .وتقول إن اهللا اختذ إبراهيم خليال وكلم موسى تكليما، إميانا وتصديقا وتسليما

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. 

.ونشهد أم كانوا على احلق املبني. ونؤمن باملالئكة والنبيني والكتب املرتلة على املرسلني  

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 Surah Los Partidos 33:38. 
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ما داموا مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم معترفني وله  مؤمنني،ونسمي أهل قبلتنا مسلمني 
 .بكل ما قاله وأخرب مصدقني

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. 

 وال خنوض يف اهللا ، وال مناري يف دين اهللا

55.- No discutimos acerca de Alá, ni disputamos sobre la 
religión de Alá. 

ملني نزل به الروح األمني فعلمه سيد املرسلني وال جنادل يف القران ، ونشهد أنه كالم رب العا
وهو كالم اهللا تعاىل ال يساويه شيء من كالم املخلوقني، وال نقول . حممدا صلى اهللا عليه وسلم

 .خبلقه وال خنالف مجاعة املسلمني

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. 

 .يستحلهما مل  بذنب،من أهل القبلة  أحداوال نكفر 

٥٧.- No consideramos a nadie de la Gente de la Qiblah 
como incrédulo por cometer una falta mientras que no la 
declare lícita. 

 .ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله :نقولوال 
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58.- Y creemos que: «No afecta negativamente una falta a 
quien la comete si tiene Imân  [fe]» 
. نرجوا للمحسنني أن يعفو عنهم ويدخلهم اجلنة برمحته وال نأمن عليهم وال نشهد هلم باجلنة

 .ونستغفر ملسيئهم وخناف عليهم وال 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. 

 .اإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم، وسبيل احلق بينهما ألهل القبلةواألمن و

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 P9F

10
P. 

 .ميان إال جبحود ما أدخله فيهوال خيرج العبد من اإل

61.- Y el Imân [fe] no sale de un siervo sino con la 
apostasía en aquello que hizo que entrará en él.  

 واإلميان هو اإلقرار باللسان والتصديق باجلنان

62.- Y el Imân [fe] es: La aceptación de la lengua [palabras] 
y la afirmación con el corazón P10F

11
P. 

                                                 
10 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, Ash-



 23 

 ومجيع ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا 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. 

ضل بينهم باخلشية والتقى وخمالفة اهلوى ومالزمة والتفا. واإلميان واحد وأهله يف أصله سواء 
 .األوىل

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. 

.واملؤمنني كلهم أولياء الرمحن وأكرمهم عند اهللا 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.  

اآلخر والقدر خريه وشره وحلوه ومره  واإلميان هو اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
 .من اهللا تعاىل

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.        

 .وحنن مؤمنون بذلك كله ال نفرق بني أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به

                                                                                                
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. 

يف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون،  ]لى اهللا عليه وسلممن أمة حممد ص[وأهل الكبائر 
وهم يف مشيئته وحكمه إن شاء غفر هلم  ]مؤمنني[بعد أن لقوا اهللا عارفني  وإن مل يكونوا تائبني،

، وإن شاء  ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء: وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل يف كتابه 
رجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعته مث يبعثهم إىل جنته، عذم يف النار بعدله مث خي

وذلك بأن اهللا تعاىل توىل أهل معرفته ومل جيعلهم يف الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته 
 .اللهم يا ويل اإلسالم وأهله ثبتنا على اإلسالم حىت نلقاك به .ومل ينالوا من واليته

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.P11F

12
P. 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 
                                                 
12 Surah Las Mujeres 4:48. 
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gente, haz que seamos firmes en el Islam hasta el Día en que 
nos encontremos contigo! 

.ونرى الصالة 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. 
وال نرتل أحد منهم جنة وال نارا، وال نشهد عليهم بكفر وال شرك وال بنفاق ما مل يظهر منهم 

 .شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إىل اهللا تعاىل

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 . 

 .هللا عليه وسلم إال من وجب عليه السيفوال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى ا

71.- No aceptamos el uso de la espada sobre ninguno de 
la Ummah de Muhammad  excepto sobre aquellos que es 
obligatorio [ejecutar una pena]. 

من طاعتهم وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا وال ندعوا عليهم وال نرتع يدا 
 .ونرى طاعتهم من طاعة اهللا عز وجل فريضة، ما مل يأمروا مبعصية، وندعوا هلم بالصالح واملعافاة

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 واجلماعة ونتجنب الشذوذ واخلالف والفرقة

73.- Seguimos la Sunnah y Al Yamâh [Comunidad], nos 
apartamos de las divisiones, las diferencias y las sectas. 

.وحنب أهل العدل واألمانة ونبغض أهل اجلور واخليانة  

74.- Amamos a la gente de la justicia y la fidelidad, y 
detestamos a la gente de la opresión y la traición. 

 .اهللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه :قولنو

٧٥.- Decimos: «Alá sabe más» Cuando nuestro 
conocimiento nos resulta ambiguo en un asunto. 

.ونرى املسح على اخلفني ي السفر واحلضر كما جاء يف األثر  

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. P12F

13 
واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني برهم وفاجرهم إىل قيام الساعة، ال يبطلهما 

 .شيء وال ينقضهما

77.- Y [convenimos] en realizar Al-Hayy y Al-Yihâd bajo el 
liderazgo de la autoridad de los musulmanes, sean rectos 

                                                 
13 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.  

 . ونؤمن بالكرام الكاتبني، فإن اهللا قد جعلهم علينا حافظني

78.- Creemos en los [ángeles] nobles escribas, pues Alá ha 
les encomendado protegernos P13F

14
P.  

.ونؤمن مبلك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني  

79.- Creemos en el ángel de la muerte, encargado de asir 
las almas de las criaturas. 

وسؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت . أهالله وبعذاب القرب ملن كان 
 .األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة رضوان اهللا عليهم به

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 -. 

 .والقرب روضة من رياض اجلنة وأو حفرة من حفر النريان

  81.- La tumba es uno de los jardines del Paraíso o uno de 
los hoyos del Fuego del Infierno. 

ؤمن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة والعرض واحلساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب ون
 .والصراط وامليزان

                                                 
14 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. 
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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.  
واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان أبدا وال تبيدان، وأن اهللا خلق اجلنة والنار قبل اخللق، وخلق هلما 

و كل يعمل ملا قد .فمن شاء منهم إىل اجلنة فضال منه، ومن شاء منهم إىل النار عدال منه. أهال
 .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. 

 واخلري والشر مقدران على العباد

84.- El bien y el mal han sido decretados para los siervos. 
اليت جيب ا الفعل من حنو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف املخلوق به فهي من  واالستطاعة، 

مع الفعل، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة اآلالت فهي قبل الفعل 
 .ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها: وا يتعلق اخلطاب وهو كما قال اهللا تعاىل 

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 اهللا وكسب من العباد

86.- Los actos de los siervos son creados por Alá y 
realizados [con responsabilidad] por los siervos.  

ومل يكلفهم اهللا تعاىل إال ما يطيقون، وال يطيقون إال ما " ال حول وال قوة إال باهللا"وهو تفسري 
.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 املشيئات كلها. وكل شيء جيري مبشيئة اهللا تعاىل وعلمه وقضاؤه وقدره
قضاؤه احليل كلها، يفعل ما يشاء وهو غري ظامل أبدا، تقدس عن كل سوء وحني وترته عن كل 

 .ئل عما يفعل وهم يسئلونال يسعيب وشني 

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]. P15F

16
P. 

                                                 
15 Surah La Vaca 2:286. 
16 Surah Los Profetas 21:23. 
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.ء وصدقام منفعة لألمواتويف دعاء األحيا  

89.- Las súplicas y caridades de los vivos benefician a los 
difuntos. 

 .واهللا تعاىل يستجيب الدعوات ويقضي احلاجات

90.-  Alá  responde a las suplicas y satisface sus 
necesidades. 

ومن استغىن عن اهللا طرفة عني فقد  وميلك كل شيء وال ميلكه شيء، وال غىن عن اهللا طرفة عني،
 .كفر وصار من أهل احلني

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.   

.واهللا يغضب ويرضى ال كأحد من الورى  

92.- Alá se enoja y se complace pero no de la misma 
manera que un ser creado. 

أ من أحد وحنب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نفرط يف حب أحد منهم وال نترب
وال نذكرهم إال خبري وحبهم دين وإميان وإحسان . منهم ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري 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].  

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوال أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه، تفضيال ونثبت اخلالفة بعد رس
له وتقدميا على مجيع األمة، مث لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، مث لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه، 

 .اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون موه. مث لعي بن أيب طالب رضي اهللا 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.  
وأن العشرة الذين مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشرهم باجلنة نشهد هلم باجلنة، على 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : ما شهد هلم رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقوله احلق، وهم
هذه  وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة بن اجلراح، وهو أمني

 .األمة، رضي اهللا عنهم أمجعني

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 - . 

هرات من كل دنس ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأزواجه الطا
 .وذرياته املقدسني 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 السابقني ومن بعدهم من التابعني أهل اخلري واألثر وأهل الفقه والنظر ال 
 .يذكرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل

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.  

نيب واحد أفضل من : وال نفضل أحدا من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم، ونقول
 .مجيع األولياء

98.- No preferimos ninguno de los Auliâh sobre alguno de 
los Profetas , y decimos: «Un solo Profeta es mejor que 
todos los Auliâh».  

 .ونؤمن مبا جاء من كرامام وصح عن الثقات من روايام

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 مرمي عليه السالم من السماء، 

 .ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا وخروج دابة األرض من موضعها

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.  

 .ئا خيالف الكتاب والسنة وإمجاع األمةوال نصدق كاهنا وال عرافا وال من يدعي شي

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]. 

 . قا وصوابا والفرقة زيغا وعذاباونرى اجلماعة ح

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 اهللا : قال اهللا تعاىل .اإلسالمودين اهللا يف األرض والسماء واحد وهو دين 
 .ورضيت لكم اإلسالم دينا: ، وقالاإلسالم

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 P16F

17
P y dice  

Y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión P17F

18
P . 

.والقدر ، وبني األمن واإلياسوهو بني الغلو والتقصري ، وبني التشبيه والتعطيل ، وبني اجلرب   

104.- Que es un equilibrio entre el fanatismo y la 
negligencia, entre At-Tashbîh P18F

19
P y At Ta’atîl P19F

20
P, entre el 

                                                 
17 Surah La Familia de ‘Imrân 3:19. 
18 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. 
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fatalismo y la negación del destino, entre la seguridad y la 
desesperación.  

 إىل اهللا من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه اءبرفهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، وحنن 
ونسأل اهللا تعاىل أن يثبتنا على اإلميان ، وخيتم لنا به ويعصمنا من األهواء املختلفة واآلراء املتفرقة 

املشبهة واملعتزلة واجلهمبة واجلربية والقدرية وغريهم من الذين خالفوا : واملذاهب الردية مثل 
وباهللا العصمة . الضاللة، وحنن منهم برءاء وهم عندنا ضالل وأردياء السنة واجلماعة وحالفوا

 .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, Al-
Yahmiah, 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. 
   


	Traducción

