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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 Muham-
mad, 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 mu-
rió 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 co-
mo otros sabios de su época el Imam Al-Tahâui tuvo que 
lidiar con seguidores de distintas sectas, y por ello escri-
bió 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 musulma-
nes que se dicen Sunnis y seguidores de los sabios 
expertos en asuntos legales y jurisprudenciales de las cua-
tro escuelas, tienen a su alcance este texto, donde conocer 
exactamente cuál era esa creencia y doctrina que ellos 
creían y seguían.  
Mi felicitación personal al hermano Isa Rojas por la elec-
ción de tan excelente material para la educación y lectura 
de nuestros hermanos de habla hispana. 

 
Lic. Muhammad Isa García  
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ƥǈǶǶȈƷǂǳơ�Ǻŧǂǳơ�ƅơ�  

En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. 
]�śÊƊŭƢǠǳơ�ďƣăǁ�ÊǾËËƊǴÊǳ�ĄƾǸƊūơ�� ƊǱƢǫăǠǳơ�ăǷȐƌƨĄƷ�ċƴƌƨÊǵȐǇȍơ�ĈǁȂǳơ�ǂǨǠƳ�ȂƥƗ�ōǘǳơ�ǩơȅȁƢƸ��ǂǐŠ����Ǿŧǁ

�ƅơ���
ăǿ�ăƥ�ǂǯƿ�ơǀÊƧƾȈǬǟ�ǹƢȈƐǴŭơ�ƔƢȀǬǧ�ƤǿǀǷ�ȄǴǟ�ƨǟƢǸŪơȁ�ƨǼǈǳơ�ǲǿƗ�ĺƗ�ƨČǼǳơ�ƨǨȈǼƷ�ÇƪƥƢƯ�Ǻƥ�ǹƢǸǠ�

ƐĿȂǰǳơĺƗȁ� �ăǦǇȂȇ�ĈȅǁƢǐǻȋơ� ǶȈǿơǂƥƛ�Ǻƥ�ƣȂǬǠȇ�ċǌǳơ�Ǻǈūơ�Ǻƥ� ƾǸŰ�ƅơ�ƾƦǟ�ĺƗȁ� ����ňƢƦȈ
ÊǬƬǠȇ�ƢǷȁ��śǠŦƗ�ǶȀȈǴǟ�ƅơ�ǹơȂǓǁĄƾƊǹȁÊǱȂǏƗ�ǺǷ�Ǻȇƾǳơ���ăȇȁÊƾƊǹȂǼȇĈƣǁ�Ǿƥ�śŭƢǠǳơ�[���

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 es-
cuela 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.] 

ăǻƌǬƌǱȂ ăƫ�ĿÊƾȈƷȂÊƅơ�ĄǷ�ăƬǠÊǬăǺȇƾ��ăƬƥ�ÊǧȂÊǪȈÊƅơ����~ōǹƛ�È�ƅơ�ÊƷơȁćƾăǋ�ȏ�ÊǂăǮȇƊǳ�ĄǾ��
1.- Decimos acerca de la unicidad de Alá creyendo  - con 
la ayuda de Alá- que:  
 « Alá es Uno, sin copartícipe alguno. 

ăȁȏ ăǋÈƔȆ ÊǷÉƌǴưĄǾ���
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2.- No hay nada como Él. 
ÈƔȆǋȏȁ ĄȇÊƴǠĄǄǽ���

3.-��Y no hay Nada que le sea imposible. 
ȏȁ ÊƛǾǳ ƊǣĄŚǽ���

4.-No hay otra divinidad [que merezca la adoración] que Él. 
ƊǫÊƾćŉ ÊƥăƾƬƥơ�ȐÇƔơăƽ��ćǶƟơȐƥ� ÇƔƢȀƬǻơ��

5.-��Él es el Eterno sin principio, Permanente  sin final. 
ȏ ăȇăǼǨȏȁ�Ȅ ăȇÊƦĄƾȈ���

 6.- Nunca perecerá, ni fenecerá. 
ȏȁ ăȇƌǰƌǹȂ Ąȇ�ƢǷ�ȏƛÊǂĄƾȇ���

7.- No acontece sino lo que Él desea. 
ȏ ăƫƌǴƦĄǤǾ ÈȋơăǿȁĄǵƢĄƫ�ȏȁ��ÊǁƾƌǯÈȋơ�ǾĄǵƢȀǧ���

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

ȏȁ ĄȇÊƦǌĄȀǾ ÈȋơƢǻĄǵ���
ş.- Él es diferente a cualquier ser creado. 

ăƷĎȆ ȏ ăȇĄƩȂǸƊǫ��ČȈćǵȂăȇ�ȏ�ĄǵƢǼ���
10.- Viviente y no muere, Inmanente y nunca duerme. 

ăƻÊǳƢćǪ ÊƥăƳƢƷ�ȐÇƨăǁ��ÊǃơćǩÊƥ�ÉĄǷ�ȐÇƨǻƚ���
11.- Creador sin necesidad alguna, Proveedor sin ningún 
esfuerzo. 

ĄŲćƪȈ ÊƥȐăǷ�ăƼÇƨǧƢăƥ��ÊǟƢƈƮÊƥ�ăǷ�ȐăǌōǬÇƨ���
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12.- Da la muerte sin temor, Resucitador de la vida sin di-
ficultad alguna. 

ƢǷ ƊǱơǃ ÊƥÊǨǐÊƫƢÊǾƊǫ�ÊƾƊǫ�ƆƢŻƊǲƦăƻ�ÊǬǴÊǾăȇ�Ń��ăƽǄƊǰƥ�ƽÊǻȂăȇ�Ń�ƆƢƠȈǋ�ǶȀƌǰƊǫ�ǺƊǴƦĄȀÊǷ�ǶÊǏ�ǺƊǨÊƬƊǯȁ��ǾăǸƢ ƊǹƢƊǯ ÊƥÊǐƊǨÊƫƢÊǾ�
ĈȈǳǃƗÊǳǀǯ��ƆƢăǮăȇ�ȏ�ƌǱơǄĈȇƾƥƗ�ƢȀȈǴǟ�ƆƢ� 

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 exis-
tido: no dejará de tenerlos por toda la eternidad. 

ǆȈǳ ăƥƾǠ ăƻÊǪǴƊŬơ�ÊǪǴƊǨƬǇơ�ăƽƢăǶǇơ���ǪǳƢŬơ�ÊƜƥ�ȏȁ��ăƾƷÊƯơÊǾăƦǳơ�ÊǂċȇăƽƢǨƬǇơ�ƨǶǇơ� �ȅǁƢƦǳơ����
 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». 

ĄǾǳ ăǷăǼǠȄ ČǂǳơĄƥÊƥȂĈȈÊƨăǷ�ȏȁ�ĄƥǂăƣȂăǷȁ��ƊŬơ�ŘǠÊǳƢÊǪăǷ�ȏȁ�ƌǴƼăǩȂ���
15.- De Él ha sido el Señorío incluso antes de existir un su-
bordinado, como ha sido el Creador incluso antes de existir 
algo creado. 

ƊǯȁƢǸ ƊƗċǻĄǾĄǷ�Ɗŭơ�ȆȈƸăƫȂăƾǠƥ�ȄƊƗ�ƢǷ�ăƬǇơ�ƢȈƷăƸċǪăǶǇȏơ�ơǀǿ�Ɗǫ�ƊǲƦÊƛ�ÊƟƢȈƷƊǯ��ǶȀƊǀÊǳăǮ ăƬǇơăƸăǪ ăǶǇơƊŬơ�ÊǳƢÊǪ�
ƊǲƦǫÊƛ�ÊƟƢǌǻǶȀ 

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. 

ƊƿÊǳăǮ ÊƥƊƘċǻĄǾ ŏǲǯ�ȄƊǴăǟăǋ�ÇƔȆƊǫ�ÊƾćǂȇŎǲǯȁ��ăǋ�ÇƔȆÊƛ�ƊǳÊǾȈƊǧ�ÊǬćŚăȁ��ƌǯŎǲƊƗ�ÇǂǷăȇ�ǾȈǴǟ�ÊǈćŚăȇ�ȏ��ĄƱƢƬƸȄƊǳÊƛ� ÇƔȆǋ��
ƃ ƊǳăǆȈƊǯ�ÊǸÊǴưÊǾăǋ�ÆƔȆăȁ�ĄǿăȂċǈǳơ�ÊǸĄǞȈăƦǳơ�ÊǐĄŚƂ��
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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. 

ăƻăǪǴ ƊŬơăǪǴ ÊƥÊǠÊǸǴÊǾ��
18.- Ha creado la creación con Su sabiduría. 

ăȁƊǫăǁċƾƊǳ�ĄȀƊƗ�ǶăƾǫƆơǁơ��
19.- Y les determinó su predestinación.  

ăǓȁăǂăƣ ƊǳĄȀăƳƕ�ǶƆȏƢ��
20.- Asignó para ellos sus plazos. 

ƊǳȁǶ ăȇăǦƼ ÆƔȆǋ�ǾȈǴǟƊǲƦǫ�ăȇ�ǹƗ�ƌǴƼƊǬĄȀăǟȁ��ǶÊǴăǶĄǿ�ƢǷ�ăǟ�ǶÊǷƢƌǴƊǹȂƊǲƦǫ�ăȇ�ǹƗ�ƌǴƼƊǬĄȀǶ��
21.- Nada sobre ellos fue oculto para Él antes de haberlos 
creado, y sabía todo lo que iban a hacer antes de crearlos. 

ăȁƊƗăǷăǂĄǿǶ ÊƥƊǘăǟƢÊƬÊǾăȁ�ăǻăȀĄǿƢăǟ�ǶăǷ�ǺÊǐǠăȈÊƬÊǾ��
22.- Les encomendó obedecerle, y les prohibió desobede-
cerlo. 

ăȁƌǯŎǲ ăǋÇƔȆ ăȇÊǂƴÊƥ�ȅăƬÊƾǬÊǂȇÊǽăȁ�ăǷÊǌƊƠȈÊƬÊǾăǷȁ��ÊǌƊƠȈĄƬăƫ�ǾƌǨǼƌǀăǷ�ȏ��ÊǌƊƠȈƊƨÊǳ�ÊǠǴÊƽƢƦÊƛ�ōȏăǷ�ăǋ�ƢÈƔƢƊǳ�ĄȀƊǧ��ǶăǸăǋ�ƢÈƔƢ ƊǳĄȀǶ 
ƊǯƊǹƢăȁ��ăǷƊǳ�Ƣăȇ�ǶƊƘǌƊǳ�ăȇ�ǶƌǰǺ��

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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ăȇÊƾȀȅ ăǷăȇ�ǺăǌÉƔƢăȇȁ�ÊǐǠĄǶĄȇȁ�ăǠÊǧƢƊǧ�ȆĄȇȁ��ƆȐǔÊǔŎǲăǷ�ăȇ�ǺÉƔƢǌăȇȁ�ƌǀƼƌǱÊǴƬƦȇȁ�Ȇ ăǟƆȏƾ��
24.- Guía a quien le complace,  los protege y los salva-
guarda por Su generosidad. Extravía a quien quiere, los 
desampara y los aflige dentro de Su justicia. 

ƌǯȁŎǴǶȀ ōǴǬƬȇƊǹȂƦăǷ�Ŀ�ÊǌƊƠȈÊƬÊǾăƥ�ăśƊǧ�ÊǴǔÊǾăǟȁ�ÊǳƾÊǾ��
25.- Todos, conforme a Su voluntad, alternan entre Su ge-
nerosidad y Su justicia.  

ăȁĄǿăȂ ĄǷăƬăǠÇǱƢ ăǟÇǺÈȋơ�ąǓăƾÊƽơąǻȋơȁ�Êƽơƾ���
26.- El es Exaltado y está más allá de tener opositores o 
equivalentes.  

ƊǳƢ ăǁċƽơ ÊǳƊǬăǔÊƟƢÊǾăȁ��ƊǳĄǷ�ƢăǠŏǬăƤÊǳ�ĄƸƒǰÊǸÊǾăȁ��ƊǳƊǣ�ƢÊǳƢăƤÈȋ�ąǷÊǂÊǽ���
27.- No hay quien pueda evitar Su decreto, ni quien pue-
da retrasar Su decisión, y no hay quien predomine sobre 
Su orden. 

ăǷƕċǼƢ ÊƥƊǀÊǳăǮƌǯ�ŏǴăȁ�ǾƊƗąȇƊǬċǼƊƗ�Ƣōǹƌǯ�ÊǷ�ƆȐÊǟ�ǺąǼÊƾǽ���
28.- Creemos en todo esto y tenemos la certeza que todo 
proviene de Él. 

ăȁÊƛōǹ ĄǷăƸăǸƆơƾ ăǟąƦĄƾĄǽƒǳơ�ĄǸąǐƊǘƊǨăȁ��ȄăǻÊƦÊǾȈƒǳơ�ĄǸąƴăƬăȁ��ŒăǁĄǇƌǳȂǾƒǳơ�ąǂĄǸăƫăǔȄ���
29.- Y [creemos] que Muhammad es Su siervo elegido, Su 
Profeta seleccionado y Su Mensajero con quien está com-
placido.  

ăȁƊƗċǻĄǾ ăƻăƫƢĄǶąǻȋơ�ÊƦăȈÊƔƢăȁ��ÊƛăǷĄǵƢ ÈȋơąƫÊǬăȈÊƔƢăȁ�ăǇďȈĄƾ ƒǳơĄǸąǂăǇÊǴăśăȁ�ĄƤȈÊƦăƷ ăśÊǸƊǳƢăǠƒǳơ�ďƣăǁ���
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řŖ.- Y que ciertamente Él es el sello de los Profetas, el 
Imâm [líder] de los piadosos, el más honrado de los Men-
sajeros y querido por el Señor del Universo. 

ăȁŎǲƌǯ ăƽąǟăȂƒǳơ�ȃČǼĄƦăȂÊƧăƥ�ąǠăƾĄǽƊǧ�ăǤăȁ�ĎȆăǿăȂȃ���
31.- Toda demanda de  profecía después de él es falsedad 
y desvío. 

ăȁĄǿăȂ ƒǳơăǸąƦĄǠƌƭȂ ăǟ�ȄƊǳÊƛƒǳơ�ƨċǷƢăȁ��ďǺÊƴƊǯÊƥ��ȃăǁăȂǳơ�ÊƨōǧƢƒǳƢăƸÊǁȂČǼǳƢƥȁ��ȃăƾƌŮơȁ�ďǪ ÊƔƢȈďǔǳơȁ��
32.- Fue enviado para todos los seres, con la verdad y la 
guía, con luz y resplandor. 

ōǹƛȁ ÇƨċȈÊǨąȈƊǯ�ȐÊƥ�ơăƾăƥ�ĄǾąǼÊǷ��Êƅơ�ĄǵȐƊǯ�ƊǹƕǂƌǬǳơ�ƆȏąȂƊǫ� ĄǾƊǳăǄąǻƊƗȁ ƒǳơ�ĄǾƊǫċƾǏȁ��ƆƢȈąƷăȁ�ǾǳȂĄǇăǁ�ȄǴǟĄǸÊǷƚĄǼăǟ�ƊǹȂƊǴ�Ȅ
ƊƿÊǳăǮăƷ�ōǬơȂĄǼƊǬąȇƊƗăȁ��ƆƢ ƊƗĄǾċǻ ăƫ�Êƅơ�ĄǵȐƊǯăǠÊƥ�ńƢƒǳƢăƸÊǬÈÈÊŠ�ăǆąȈƊǳ��ÊƨƊǬȈąƼ�ÊƨċȇÊǂăƦǳơ�ÊǵȐƊǰƊǯ�ÇǩȂƌǴ ąǺăǸƊǧ �ăǶăǟăǄƊǧ��ĄǾăǠÊǸăǇ

Ɗǯ�ǾċǻƗăȁ� �ăǂƊǨƊǯ� ąƾƊǬƊǧ� ÊǂăǌăƦǳơ� ĄǵȐƊǫąƾƊƿ�ĄǾċǷÉƅơ� ăȁăǟĄǾăƥƢ� ȁ�ÇǂƊǬăǈÊƥ�ǽăƾăǟąȁƊƗƊǫ� ƌƮąȈăƷ�ƊǱƢăƫ�ăǠƊǳƢȄ� ÊǾȈÊǴǏƌƘăǇ 
ăǂƊǬăǇ [ǂƯƾŭơ�ŘŜ�>ƊǧƊǴƊƗ�ƢǸąȁăǟÊƥ�Éƅơ�ăƾăǈƊǬÇǂƊǱƒƢƊǫ�ąǺăǸÊǳ�� ƒǹÊƛ ÊǂăǌăƦƒǳơ�ƌǱąȂƊǫ�ƢōǳÊƛ�ơƊǀăǿ [ǂƯƾŭơ�Řś�>
ăǼąǸÊǴăǟƢ ąȇƊƗăȁƢċǼƊǬ ƊƗċǻĄǾăȁ�ÊǂăǌăƦǳơ�ÊǪÊǳƢƻ�ƌǱąȂƊǫ�ƊǳÊǂăǌăƦǳơ�ƊǱąȂƊǫ�ĄǾÊƦąǌĄȇ�Ƣ� 

33.- El Corán es la palabra de Alá, vino de Él como discur-
so, 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, re-
prendido 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 palabra 
                                                
2 Surah El Envuelto en el manto 74:26.  
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de un mortal 3, hemos sabido y tenemos la certeza que es la 
palabra del Creador de los seres humanos y que no se ase-
meja a la palabra de un mortal. 

ăȁăǷąǺ ăȁăǏăǦ Êƥ�ƅơăǸąǠÊǷ�ŘąǺăǷ�ăǠÊǻƢƒǳơ�ȆăƦăǌƊǧ�ǂƊǬƊǯ�ƾƊǨăǂƊǧ��ăǸąǺƊƗ�ąƥăǐăǂăǿ�Ɗǀąǟơ�ơăƬăƦăǂăȁ��ăǟąǺÊǷ�ƒưÊǲƊǫ�ƌǰǳơ�ǱȂōǨǁƢ 
ăǄǻơăƳăǂ� ăȁăǟÊǴăǶƊƗ�ōǹÊƥ�ƅơ�ÊǐƊǨÊƫƢÊǾƊǳ�ąȈăǆƊǯ�ƒǳƢăƦăǌǂ� 

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.  
     ƨȇƙǂǳơȁ ƢǼƥǁ�ƣƢƬǯ� Ǿƥ�Ǫǘǻ� ƢǸǯ� ƨȈǨȈǯ�ȏȁ� ƨǗƢƷƛ�ŚǤƥ� ƨǼŪơ�ǲǿȋ�ǪƷ ćǽȂĄƳĄȁ � ÇǀÊƠăǷąȂăȇ
ƈƧăǂÊǓƢăǻ * ȄƊǳÊƛ ƢăȀďƥăǁ ƈƧăǂÊǛƢăǻ  [ ƨǷƢȈǬǳơ�ŘŘ��Řř>�ǲǯȁ��ǾǸǴǟȁ�ȄƊǳƢăǠăƫ�ƅơ�ƽơǁƗ�ƢǷ�ȄƊǴăǟ�ǽŚǈǨƫȁ��
Ǯǳƿ�Ŀ�ÈƔƢăƳ�ƢǷ ǺǷ ōǴǏ�ƅơ�ǱȂĄǇăǁ�Ǻǟ�ƶȈƸǐǳơ�Ʈȇƾūơ�ǱƢǫ�ƢǸǯ�ȂȀǧ�ăǶōǴăǇăȁ�ÊǾąȈƊǴăǟ�Éƅơ�Ȅ  ǽƢǼǠǷȁ 
ǾǻƜǧ��ƢǼƟơȂǿƘƥ�śŷȂƬǷ�ȏȁ��ƢǼƟơǁƖƥ�śǳȁƘƬǷ�Ǯǳƿ�Ŀ�ǲƻƾǻ�ȏ��ƽơǁƗ�ƢǷ�ȄƊǴăǟ ƢǷ �ǺǷ�ȏƛ�ǾǼȇƽ�Ŀ�ǶǴǇ
ÊǾąȈƊǴăǟ�Éƅơ�ȄōǴǏ�ǾǳȂǇǂǳȁ�ōǲăƳăȁ�ċǄăǟ�ƅ�ǶǴǇ �ăǶōǴăǇăȁ ǾŭƢǟ�ȄƊǳÊƛ�ǾȈǴǟ�ǾƦƬǋơ�ƢǷ�ǶǴǟ�ƽǁȁ 
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 

                                                
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. 

ǵȐǈƬǇȏơȁ�ǶȈǴǈƬǳơ�ǂȀǛ�ȄƊǴăǟ�ȏƛ�ǵȐǇȍơ�ǵƾǫ�ƪƦưƫ�ȏȁ�ǶǴǟ�ǵơǁ�ǺǸǧ�Ńȁ��ǾǸǴǟ�ǾǼǟ�ǂǜƷ�ƢǷ 
ǞǼǬȇ ƾȈƷȂƬǳơ�ǎǳƢƻ�Ǻǟ�ǾǷơǂǷ�ǾƦƴƷ�ǾǸȀǧ�ǶȈǴǈƬǳƢƥ�ƶȈƸǏȁ��ƨǧǂǠŭơ�ĿƢǏȁ ƣǀƥǀƬȈǧ�ǹƢŻȍơ 

�ǁƢǰǻȍơȁ� ǁơǂǫȍơȁ� �ƤȇǀǰƬǳơȁ� ǪȇƾǐƬǳơȁ� �ǹƢŻȍơȁ� ǂǨǰǳơ� śƥ ƆƢǇȂǇȂǷ �ȏ� ƆƢǤƟơǃ� ƆƢǯƢǋ� �ƢȀƟƢƫ
ƢƥǀǰǷ�ƆơƾƷƢƳ�ȏȁ��ƆƢǫƾǐǷ�ƆƢǼǷƚǷ 

36.- No es seguro el Islam de un individuo hasta que se so-
meta y se entregue. Quien aspire un conocimiento que esté 
más allá de su capacidad de saber, y su intelecto no se satis-
face 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, ob-
sesionado, descaminado, en la incertidumbre. Sin ser un 
creyente veraz, ni un incrédulo negador.  

ȏȁ ƶǐȇ ƿƛ��ǶȀǨƥ�ƢŮȁƘƫ�ȁƗ�ǶǿȂƥ�ǶȀǼǷ�ƢǿŐƬǟơ�Ǻŭ�ǵȐǈǳơ�ǁơƽ�ǲǿȋ�ƨȇƙǂǳƢƥ�ǹƢŻȍơ ƊǹƢƊǯ �ǲȇȁƘƫ
ǶȈǴǈƬǳơ�ǵȁǄǳȁ�ǲȇȁƘƬǳơ�ǭǂƬƥ�ƨȈƥȂƥǂǳơ�ȄƊǳÊƛ�ǥƢǔȇ�ŘǠǷ�ǲǯ�ǲȇȁƘƫȁ�ƨȇƙǂǳơ ǾȈǴǟȁ ��ăśÊǸÊǴąǈĄǸƒǳơ�Ǻȇƽ

ƤǐĄȇ�Ńȁ�ōǱǃ�ǾȈƦǌƬǳơȁ�ȆǨǼǳơ�ǩȂƬȇ�Ń�ǺǷȁ ǾȇŗƬǳơōǲăƳ�ƢĈǼĄƥăǁ�ōǹƜƊǧ��ÊƨȈÊǻơƾƷăȂǳơ�ÊƩƢǨÊǐÊƥ�ćǥȂĄǏȂăǷ�ƢƊǴǟ�ȁ�
ÊƨċȇÊǂăƦǳơ�ăǺÊǷ�ćƾăƷƊƗ�ǽƢǼǠăǷ�Ŀ�ăǆȈƊǳ���ÊƨĈȈǻơƽǂƊǨǳơ�ÊƩȂǠǼÊƥ�ćƩȂǠÉĄǼăǷ��

ř7.-�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 en-
tendimiento. Si la explicación de la contemplación y de 
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todos los significados que correspondan al Señorío son de-
jando [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 nom-
bres y atributos de Alá]: se descarriará, y habrá fallado en 
entender la Gloria [del Altísimo]. Porque nuestro Señor Ma-
jestuoso 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 significa-
do.  

ńƢǠƫȁ ǾȇȂŢȏ� �Ʃơȁƽȋơȁ� �ƔƢǔǟȋơȁ�ǹƢǯǁȋơȁ� �ƩƢȇƢǤǳơȁ� ƽȁƾūơ�Ǻǟ ƩƢȀŪơ �ǂƟƢǈǯ�ƪǈǳơ
ƩƢǟƾƬƦŭơ 

řŞ.- 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 

ƱơǂǠŭơȁ ƨǜǬȈǳơ�Ŀ�ǾǐƼǌƥ�Ʊǂǟȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�œǼǳƢƥ�ȅǂǇƗ�ƾǫȁ�ǪƷ ńƛ �ńƛ�Ľ��ƔƢǸǈǳơ
�ȐǠǳơ�ǺǷ�ƅơ�ƔƢǋ�ƮȈƷƢǷ�ǾȈǳƛ�ȄƷȁƗȁ��ƔƢǋ�ƢŠ�ƅơ�ǾǷǂǯƗȁ� �ȄƷȁƗ ��ȃƗǁ�ƢǷ�ƽơƚǨǳơ�ƣǀǯ�ƢǷ

ńȁȋơȁ�Ƨǂƻȉơ�Ŀ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǐǧ 

řş.- El viaje nocturno y la ascensión a los cielos [al-isra wal 
mi�ray] del Profeta Muhammad  al cielo es verdad, du-

                                                
5 Dice el Sheij Muhammad bin Mâni� �rahimahul-lah- [pág 10]: «El propó-
sito de estas palabras es refutar a los antropomorfistas [Mushabihah], 
pero estos enunciados son generalmente ambiguos y no son de las ora-
ciones conocidas entre Ahlu-Sunnah ua Al-Yamâh, el refutarlos con los 
textos del Libro y de la Sunnah es mejor� ». 
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rante 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. 

ǑȂūơȁ ǪƷ�ǾƬǷȋ�ƆƢƯƢăȈÊǣ�Ǿƥ�ȄƊǳƢăǠăƫ�ƅơ�ǾǷǂǯƗ�ȅǀǳơ 

ŚŖ.- 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.     

ƌƨăǟƢƊǨċǌǳơȁ ǁƢƦƻȋơ�Ŀ�ȅȁĄǁ�ƢǸǯ��ćǪƷ�ǶŮ�Ƣǿǂƻċƽơ�Ŗǳơ 

Ś1.- La  intercesión [Shafâ�ah] que está preservada para 
ellos [los creyentes] es cierta, como ha sido relatado en las 
transmisiones. 

ǩƢưȈŭơȁ ǪƷ�ǾƬȇǁƿȁ�ǵƽƕ�ǺǷ�ńƢǠƫ�ƅơ�ǽǀƻƗ�ȅǀǳơ 

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

ƾǫȁ ǶǴǟ ƅơ�ƧƾƷơȁ�ƨǴŦ��ǁƢǼǳơ�ǲƻƾȇ�ǺǷ�ƽƾǟȁ��ƨǼŪơ�ǲƻƾȇ�ǺǷ�ƽƾǟ�ǱǄȇ�Ń�ƢǸȈǧ�ȄƊǳƢăǠăƫ� Ȑǧ 
ǺǷ�ǎǬǼȇ�ȏȁ�ƽƾǠǳơ�Ǯǳƿ�Ŀ�ƽơǄȇ 

4ř.- Alá ha sabido desde la eternidad el número de 
quienes entrarán al Paraíso, así como el número de 
quienes entrarán al Fuego, no se incrementará ese número 
ni disminuirá.    

                                                
6 Surah La Estrella 53:11. 
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Ǯǳǀǯȁ ǽȂǴǠǨȇ�ǹƗ�ǶȀǼǷ�ǶǴǟ�ƢǸȈǧ�ǶŮƢǠǧƗ ǲǯȁ ǂǈȈǷ �ƾȈǠǈǳơȁ��ǶȈƫơȂŬƢƥ�ǱƢǸǟȋơȁ��Ǿǳ�ǪǴƻ�Ƣŭ
ȆǬǋ�ǺǷ�ȆǬǌǳơȁ��ƅơ�ƔƢǔǬƥ�ƾǠǇ�ǺǷ ƔƢǔǬƥ ƅơ 

44.- También los hechos que iban a realizar, Alá sabía 
exactamente como los iban a llevar a cabo. A cada indivi-
duo 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 pre-
destinación de Alá. 

ǲǏƗȁ Ƿ�Ǯǳƿ�ȄƊǴăǟ�ǞǴǘȇ�Ń��ǾǬǴƻ�Ŀ�ȄƊǳƢăǠăƫ�ƅơ�ǂǇ�ǁƾǬǳơ�ƣǂǬǷ�ǮǴ ȏȁ �ǪǸǠƬǳơȁ��ǲǇǂǷ�œǻ
�ǹƢȈǤǘǳơ� ƨƳǁƽȁ� �ǹƢǷǂūơ�ǶǴǇȁ� �ǹȏǀŬơ� ƨǠȇǁƿ�Ǯǳƿ�Ŀ� ǂǜǼǳơȁ ǁǀūƢǧ �Ǯǳƿ�ǺǷ� ǁǀūơ�ǲǯ

Ǻǟ�ǁƾǬǳơ�ǶǴǟ�ȃȂǗ�ȄƊǳƢăǠăƫ�ƅơ�ǹƜǧ� �ƨǇȂǇȁȁ� Ɔơǂǰǧȁ� Ɔơǂǜǻ �ǾǷƢǻƗ �ǱƢǫ� ƢǸǯ��ǾǷơǂǷ�Ǻǟ�ǶǿƢĔȁ
�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ȄƊǳƢăǠăƫ� ȏ ƊǹȂƌǳƊƘąǈĄȇ�ąǶĄǿăȁ�ƌǲăǠƒǨăȇ�ƢċǸăǟ�ƌǱƊƘąǈĄȇ ]ƔƢȈƦǻȋơ�Řř�>ǱƘǇ�ǺǸǧ� Ń �ƾǬǧ��ǲǠǧ

ǺȇǂǧƢǰǳơ�ǺǷ�ƊǹƢƊǯ��ƣƢƬǰǳơ�ǶǰƷ�ƽǁ�ǺǷȁ��ƣƢƬǰǳơ�ǶǰƷ�ƽǁ 

45.- El origen del destino es un secreto de Alá en Su crea-
ción, 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 in-
dagación, pensamiento y susurro.� Alá tiene el 
conocimiento del destino alejado del ser humano, y ese 
conocimiento no es accesible a los seres creados, como di-
ce en Su Libro Él no es interrogado por lo que hace, a 
diferencia de Sus siervos [que deberán responder por sus 
obras el Día del Juicio] 7 Si es que alguien pregunta ¿Por 
qué Alá lo ha hecho? Ha ido en contra del veredicto del 

                                                
7 Surah Los Profetas 21:23. 
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Libro, y quien se oponga al veredicto del Libro será de los 
incrédulos. 
��ǶǴǠǳơ�Ŀ�śƼǇơǂǳơ�ƨƳǁƽ�Ȇǿȁ��ńƢǠƫ�ƅơ�ƔƢȈǳȁƗ�ǺǷ�ǾƦǴǫ�ǁȂǼǷ�Ȃǿ�ǺǷ�ǾȈǳƛ�ƱƢƬŹ�ƢǷ�ƨǴŦ�ǽǀȀǧ

�ǶǴǠǳơ� ǹȋǹƢǸǴǟ��ǪǴŬơ�Ŀ�ǶǴǟȁ� �ƽȂƳȂǷ�ǪǴŬơ�Ŀ�ǶǴǟ�ƽȂǬǨǷ���ǂǨǯ� ƽȂƳȂŭơ�ǶǴǠǳơ� ǁƢǰǻƜǧ�
ǂǨǯ�ƽȂǬǨŭơ�ǶǴǠǳơ�ƔƢǟƽơȁ��ƥ�ȏƛ�ǹƢŻȍơ�ƪƦưȇ�ȏȁƽȂǬǨŭơ�ǶǴǠǳơ�ƤǴǗ�ǭǂƫȁ�ƽȂƳȂŭơ�ǶǴǠǳơ�ǱȂƦǬ� 

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 incré-
dulo, 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.  

Ƕǫǁ�ƾǫ�ǾȈǧ�ƢǷ�ǞȈǸŝȁ��ǶǴǬǳơȁ�ƵȂǴǳƢƥ�ǺǷƚǻȁ���ƅơ�ǾƦƬǯ�ƾǫ�ƔȆǋ�ȄǴǟ�ǶȀǴǯ�ǪǴŬơ�ǞǸƬƳơ�ȂǴǧ
�ƅơ�ǾƦƬǰȇ�Ń�ƔȆǋ�ȄǴǟ�ǶȀǴǯ�ơȂǠǸƬƳơ�Ȃǳȁ��ǾȈǴǟ�ơȁǁƾǬȇ�Ń�ǺƟƢǯ�Śǣ�ǽȂǴǠƴȈǳ�ǺƟƢǯ�ǾǻƗ�ǾȈǧ�ńƢǠƫ

ǾȈǴǟ�ơȁǁƾǬȇ�Ń�ƢǼƟƢǯ�ǽȂǴǠƴȈǳ�ǾȈǧ�ńƢǠƫ��Ƿȁ��ƨǷƢȈǬǳơ�ǵȂȇ�ńƛ�ǺƟƢǯ�Ȃǿ�ƢŠ�ǶǴǬǳơ�ǦƳ�Ń�ƾƦǠǳơ�ƘǘƻƗ�Ƣ
ǾƠǘƼȈǳ�Ǻǰȇ�Ń�ǾƥƢǏƗ�ƢǷȁ�ǾƦȈǐȈǳ�Ǻǰȇ� 

47.- Creemos en Al Lauh [la Tabla protegida] y en Al Qa-
lam [el cálamo], y en todo aquello que ha sido 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 



 19 

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.     
�ƢǷŐǷ�ƢǸǰŰ�ơǂȇƾǬƫ�Ǯǳơƿ�ƾǬǧ��ǾǬǴƻ�ǺǷ�ǺƟƢǯ�ǲǯ�Ŀ�ǾǸǴǟ�ǪƦǇ�ƾǫ�ƅơ�ǹƗ�ǶǴǠȇ�ǹƗ�ƾƦǠǳơ�ȄǴǟȁ

�ȏȁ�ǒǫƢǻ�ǾȈǧ�ǆȈǳ�ƤǬǠǷ�ȏȁ�ǲȇǄǷ�ȏȁ�ŚǤǷ���ǾǓǁƗȁ�ǾƫơȁƢũ�Ŀ�ǾǬǴƻ�ǺǷ�ƾƟơǃ�ȏȁ�ǎǫƢǻ�ȏȁ�
�ǱȂǏƗȁ�ǹƢŻȍơ�ƾǬǟ�ǺǷ�ǮǳơƿȁƨǧǂǠŭơ�ǥơǂƬǟȏơȁǠƫ�ǱƢǫ�ƢǸǯ�ǾƬȈƥȂƥǂƥȁ�ńƢǠƫ�ƅơ�ƾȈƷȂƬƥ��Ŀ�ńƢ

ǾƥƢƬǯ��ơǂȇƾǬƫ�ǽǁƾǬǧ�ąȆǋ�ǲǯ�ǪǴƻȁ�ńƢǠƫ�ǱƢǫȁ�����ơǁȁƾǬǷ�ơǁƾǫ�ƅơ�ǂǷƗ�ǹƢǯȁ���Ǻŭ�ǲȇȂǧ
�ƾǬǳ� �ƢǸȈǴǇ� ƢƦǴǫ� ǾȈǧ� ǂǜǼǴǳ� ǂǔƷƗȁ� �� ƢǸȈǐƻ� ǁƾǬǳơ�Ŀ�ńƢǠƫ�ƅ� ǁƢǏǆǸƬǳơ�ǎƸǧ�Ŀ� ǾŷȂƥ�

�ƢǸȈƬǯ�ơǂǇ�ƤȈǤǳơ��ƢǸȈƯƗ�ƢǯƢǧƗ�ǾȈǧ�ǱƢǫ�ƢŠ�ƽƢǟȁ���
48.- El siervo ha de conocer que la sabiduría de Alá pre-
cede 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 as-
pectos 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 
mandato de Alá es un decreto fijado 9. ¡Ay de aquel que 
intente ser un adversario del decreto de Alá!, y se presente 

                                                
8 Surah El Criterio 25:2. 
9 Surah Los Partidos 33:38. 
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en su comprensión con un corazón enfermizo, pues a bus-
cado con sus ilusiones investigar lo desconocido y un 
secreto que nunca podrá ser descubierto, y su fin será el de 
un pecador perdido. 

ǪƷ�ȆǇǂǰǳơȁ�ǉǂǠǳơȁ. 

49.- Al-Arsh [el Trono] y Al-Kursî  [el Escabel] son verdad. 
Ǿǻȁƽ�ƢǷȁ�ǉǂǠǳơ�Ǻǟ�ǺǤƬǈǷ�Ȃǿȁ� 

50.- Él [Alá] es independiente del Al Arsh y de todo lo 
demás. 

ǾǫȂǧȁ�ƔȆǋ�ǲǰƥ�ǖȈŰ�ǾǬǴƻ�ƨǗƢƷȍơ�Ǻǟ�ǄƴǟƗ�ƾǫȁ�. 

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

ƢǸȈǴǈƫȁ�ƢǬȇƾǐƫȁ�ƢǻƢŻƛ��ƢǸȈǴǰƫ�ȄǇȂǷ�ǶǴǯȁ�ȐȈǴƻ�ǶȈǿơǂƥƛ�ǀţơ�ƅơ�ǹƛ�ǱȂǬƫȁ� 

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. 

śǴǇǂŭơ�ȄǴǟ�ƨǳŗŭơ�ƤƬǰǳơȁ�śȈƦǼǳơȁ�ƨǰƟȐŭƢƥ�ǺǷƚǻȁ��śƦŭơ�Ǫūơ�ȄǴǟ�ơȂǻƢǯ�ǶĔƗ�ƾȀǌǻȁ�  

53.- Y creemos en los ángeles, los Profetas y en los Libros 
revelados a los Mensajeros y damos testimonio que cier-
tamente estuvieron sobre una verdad evidente. 

�śǸǴǈǷ�ƢǼƬǴƦǫ�ǲǿƗ�ȆǸǈǻȁ�śǼǷƚǷ�Ǿǳȁ�śǧǂƬǠǷ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�œǼǳơ�Ǿƥ�ƔƢƳ�ƢŠ�ơȂǷơƽ�ƢǷ�
śǫƾǐǷ�ŐƻƗȁ�ǾǳƢǫ�ƢǷ�ǲǰƥ���
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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 afir-
men todo lo que haya dicho e informado. 

ƅơ�Ǻȇƽ�Ŀ�ȅǁƢŶ�ȏȁ���ƅơ�Ŀ�ǑȂŵ�ȏȁ 

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

ƢǠǳơ�ƣǁ�ǵȐǯ�ǾǻƗ�ƾȀǌǻȁ���ǹơǂǬǳơ�Ŀ�ǱƽƢų�ȏȁ�śǴǇǂŭơ�ƾȈǇ�ǾǸǴǠǧ�śǷȋơ�Ƶȁǂǳơ�Ǿƥ�ǱǄǻ�śŭ
ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ơƾǸŰ���ǱȂǬǻ�ȏȁ��śǫȂǴƼŭơ�ǵȐǯ�ǺǷ�ƔȆǋ�ǾȇȁƢǈȇ�ȏ�ńƢǠƫ�ƅơ�ǵȐǯ�Ȃǿȁ

śǸǴǈŭơ�ƨǟƢŦ�ǦǳƢŵ�ȏȁ�ǾǬǴş� 

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 co-
munidad musulmana. 

�ǂǨǰǻ�ȏȁơƾƷƗ�ƨǴƦǬǳơ�ǲǿƗ�ǺǷ��Ƥǻǀƥ�Ń�ƢǷ�ǾǴƸƬǈȇ� 

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

�ȏȁǱȂǬǻ�ǾǴǸǟ�Ǻŭ�Ƥǻƿ�ǹƢŻȍơ�ǞǷ�ǂǔȇ�ȏ�� 

58.- Y creemos que: «No afecta negativamente una falta a 
quien la comete si tiene Imân  [fe]» 
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ƨǼŪƢƥ�ǶŮ�ƾȀǌǻ�ȏȁ�ǶȀȈǴǟ�ǺǷƘǻ�ȏȁ�ǾƬŧǂƥ�ƨǼŪơ�ǶȀǴƻƾȇȁ�ǶȀǼǟ�ȂǨǠȇ�ǹƗ�śǼǈƸǸǴǳ� ơȂƳǂǻ��
ǶȀǘǼǬǻ�ȏȁ�ǶȀȈǴǟ�ǥƢŵȁ�ǶȀƠȈǈŭ�ǂǨǤƬǈǻȁ� 

59.- Anhelamos que los creyentes piadosos sean perdona-
dos, y que sean introducidos al Paraíso por Su 
misericordia [de Alá], no lo aseguramos, ni damos testi-
monio que ellos entrarán al Paraíso [definitivamente]. 
Pedimos [a Alá] que sus errores sean perdonados, teme-
mos por ellos, pero no caemos en la desesperación por 
ellos. 

ȁ�ǺǷȋơȁƨǴƦǬǳơ�ǲǿȋ�ƢǸȀǼȈƥ�Ǫūơ�ǲȈƦǇȁ��ǵȐǇȍơ�ƨǴǷ�Ǻǟ�ǹȐǬǼȇ�ǅƢȇȍơ� 

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. 

ȍơ�ǺǷ�ƾƦǠǳơ�Ʊǂź�ȏȁǾȈǧ�ǾǴƻƽƗ�ƢǷ�ƽȂƸŝ�ȏƛ�ǹƢŻ� 

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

ǹƢǼŪƢƥ�ǪȇƾǐƬǳơȁ�ǹƢǈǴǳƢƥ�ǁơǂǫȍơ�Ȃǿ�ǹƢŻȍơȁ 
62.- Y el Imân [fe] es: La aceptación de la lengua [palabras] 
y la afirmación con el corazón 11. 

                                                
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 diferen-
cia de los Salaf y la mayoría de los Imámes, como Mâlik, Ash-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 
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�ǪƷ�ǾǴǯ�ǹƢȈƦǳơȁ�ǝǂǌǳơ�ǺǷ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂǇǁ�Ǻǟ�ƶǏ�ƢǷ�ǞȈŦȁ� 

63.- Y todo aquello que se confirma su autenticidad sobre 
el Mensajero de Alá  de la legislación y elocuencia: Todo 
es verdad. 

�ƔơȂǇ�ǾǴǏƗ�Ŀ�ǾǴǿƗȁ�ƾƷơȁ�ǹƢŻȍơȁ��ƢǨƬǳơȁ�ƨǷǃȐǷȁ�ȃȂŮơ�ƨǨǳƢűȁ�ȄǬƬǳơȁ�ƨȈǌŬƢƥ�ǶȀǼȈƥ�ǲǓ
ńȁȋơ� 

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. 

ǹơǂǬǴǳ�ǶȀǠƦƫƗȁ�ǶȀǟȂǗƗ�ƅơ�ƾǼǟ�ǶȀǷǂǯƗȁ�Ǻŧǂǳơ�ƔƢȈǳȁƗ�ǶȀǴǯ�śǼǷƚŭơȁ�  
 65.- Y todos los creyentes son Auliâh [amigos] del Miseri-
cordioso, el más noble ante Alá es quien más le obedece y 
sigue el Corán.  

ǵȂȈǳơȁ�ǾǴǇǁȁ�ǾƦƬǯȁ�ǾƬǰƟȐǷȁ�ƅƢƥ�ǹƢŻȍơ�Ȃǿ�ǹƢŻȍơȁ�ǽǂǷȁ�ǽȂǴƷȁ�ǽǂǋȁ�ǽŚƻ�ǁƾǬǳơȁ�ǂƻȉơ�
ńƢǠƫ�ƅơ�ǺǷ� 

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.        

Ǿƥ�ơȁƔƢƳ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǶȀǴǯ�ǶȀǫƾǐǻȁ��ǾǴǇǁ�ǺǷ�ƾƷƗ�śƥ�ǩǂǨǻ�ȏ�ǾǴǯ�Ǯǳǀƥ�ǹȂǼǷƚǷ�ǺŴȁ���

                                                                                            
de la fe, que aumenta con la obediencia y disminuye con la desobe-
diencia.  
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67.- Nosotros creemos en todo ello, no diferenciamos en-
tre ninguno de los Mensajeros, damos veracidad de todos 
ellos y de lo que trajeron. 

�ǂƟƢƦǰǳơ�ǲǿƗȁ]Ǐ�ƾǸŰ�ƨǷƗ�ǺǷǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴ[��ǹȁƾƷȂǷ�Ƕǿȁ�ơȂƫƢǷ�ơƿƛ�ǹȁƾǴź�ȏ�ǁƢǼǳơ�Ŀ�
�śƦƟƢƫ�ơȂǻȂǰȇ�Ń�ǹƛȁ�śǧǁƢǟ�ƅơ�ơȂǬǳ�ǹƗ�ƾǠƥ�]śǼǷƚǷ[�ǶŮ�ǂǨǣ�ƔƢǋ�ǹƛ�ǾǸǰƷȁ�ǾƬƠȈǌǷ�Ŀ�Ƕǿȁ�

�ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ǲƳȁ�Ǆǟ�ǂǯƿ�ƢǸǯ��ǾǴǔǨƥ�ǶȀǼǟ�ƢǨǟȁ��ƔƢǌȇ�Ǻŭ�Ǯǳƿ�ǹȁƽ�ƢǷ�ǂǨǤȇȁ�ƔƢǋ�ǹƛȁ���
ź�Ľ�ǾǳƾǠƥ�ǁƢǼǳơ�Ŀ�Ƕđǀǟ��ǾƬǼƳ�ńƛ�ǶȀưǠƦȇ�Ľ�ǾƬǟƢǗ�ǲǿƗ�ǺǷ�śǠǧƢǌǳơ�ƨǟƢǨǋȁ�ǾƬŧǂƥ�ƢȀǼǷ�ǶȀƳǂ

�ǾƬȇơƾǿ�ǺǷ�ơȂƥƢƻ�Ǻȇǀǳơ�Ǿƫǂǰǻ�ǲǿƘǯ�Ǻȇǁơƾǳơ�Ŀ�ǶȀǴǠŸ�Ńȁ�ǾƬǧǂǠǷ�ǲǿƗ�ńȂƫ�ńƢǠƫ�ƅơ�ǹƘƥ�Ǯǳƿȁ
ǾƬȇȏȁ�ǺǷ�ơȂǳƢǼȇ�Ńȁ�Ǿƥ�ǭƢǬǴǻ�ŕƷ�ǵȐǇȍơ�ȄǴǟ�ƢǼƬƦƯ�ǾǴǿƗȁ�ǵȐǇȍơ�Ņȁ�Ƣȇ�ǶȀǴǳơ����

68.- La gente que cometen faltas mayores [de la Comuni-
dad 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 Jui-
cio, 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 recono-
ce 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 

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

ǶȀǼǷ�ƩƢǷ�ǺǷ�ȄǴǟȁ�ƨǴƦǬǳơ�ǲǿƗ�ǺǷ�ǂƳƢǧȁ�ǂƥ�ǲǯ�ǦǴƻ�ƧȐǐǳơ�ȃǂǻȁ�  

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. 
�ǶȀǼǷ�ǂȀǜȇ�Ń�ƢǷ�ǩƢǨǼƥ�ȏȁ�ǭǂǋ�ȏȁ�ǂǨǰƥ�ǶȀȈǴǟ�ƾȀǌǻ�ȏȁ��ơǁƢǻ�ȏȁ�ƨǼƳ�ǶȀǼǷ�ƾƷƗ�Ǳŗǻ�ȏȁ

ńƢǠƫ�ƅơ�ńƛ�ǶǿǂƟơǂǇ�ǁǀǻȁ��Ǯǳƿ�ǺǷ�ƔȆǋ���
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 . 

ơ�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ƨǷƗ�ǺǷ�ƾƷƗ�ȄǴǟ�ǦȈǈǳơ�ȃǂǻ�ȏȁǦȈǈǳơ�ǾȈǴǟ�ƤƳȁ�ǺǷ�ȏƛ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅ� 

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

�ơƾȇ�ǝŗǻ�ȏȁ�ǶȀȈǴǟ�ơȂǟƾǻ�ȏȁ�ơȁǁƢƳ�ǹƛȁ�ƢǻǁȂǷƗ�Ƨȏȁȁ�ƢǼƬǸƟƗ�ȄǴǟ�ƱȁǂŬơ�ȃǂǻ�ȏȁ�ǶȀƬǟƢǗ�ǺǷ
ƧƢǧƢǠŭơȁ�ƵȐǐǳƢƥ�ǶŮ�ơȂǟƾǻȁ��ƨȈǐǠŠ�ơȁǂǷƘȇ�Ń�ƢǷ��ƨǔȇǂǧ�ǲƳȁ�Ǆǟ�ƅơ�ƨǟƢǗ�ǺǷ�ǶȀƬǟƢǗ�ȃǂǻȁ� 

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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ƨǫǂǨǳơȁ�ǥȐŬơȁ�ƿȁǀǌǳơ�ƤǼƴƬǻȁ�ƨǟƢǸŪơȁ�ƨǼǈǳơ�ǞƦƬǻȁ� 

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

ƨǻƢȈŬơȁ�ǁȂŪơ�ǲǿƗ�ǒǤƦǻȁ�ƨǻƢǷȋơȁ�ǱƾǠǳơ�ǲǿƗ�ƤŴȁ�  

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

ȁǻǱȂǬ�ǾǸǴǟ�ƢǼȈǴǟ�ǾƦƬǋơ�ƢǸȈǧ�ǶǴǟƗ�ƅơ����
ŝś.- Decimos: «Alá sabe más» Cuando nuestro 
conocimiento nos resulta ambiguo en un asunto. 

ǂƯȋơ�Ŀ�ƔƢƳ�ƢǸǯ�ǂǔūơȁ�ǂǨǈǳơ�ȅ�śǨŬơ�ȄǴǟ�ƶǈŭơ�ȃǂǻȁ�  

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 
�ƢǸȀǴǘƦȇ�ȏ��ƨǟƢǈǳơ�ǵƢȈǫ�ńƛ�ǶǿǂƳƢǧȁ�Ƕǿǂƥ�śǸǴǈŭơ�ǺǷ�ǂǷȋơ�ŅȁƗ�ǞǷ�ǹƢȈǓƢǷ�ƽƢȀŪơȁ�Ʋūơȁ

ƢǸȀǔǬǼȇ�ȏȁ�ƔȆǋ���
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 si-
guiente: 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.  

śǜǧƢƷ�ƢǼȈǴǟ�ǶȀǴǠƳ�ƾǫ�ƅơ�ǹƜǧ��śƦƫƢǰǳơ�ǵơǂǰǳƢƥ�ǺǷƚǻȁ�� 

78.- Creemos en los [ángeles] nobles escribas, pues Alá ha 
les encomendado protegernos14.  

śŭƢǠǳơ�ƵơȁǁƗ�ǒƦǬƥ�ǲǯȂŭơ�ƩȂŭơ�ǮǴŠ�ǺǷƚǻȁ�  

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

�ǹƢǯ�Ǻŭ�ŐǬǳơ�ƣơǀǠƥȁ�ǾǳȐǿƗ���ƩƔƢƳ�ƢǷ�ȄǴǟ��ǾȈƦǻȁ�ǾǼȇƽȁ�Ǿƥǁ�Ǻǟ�ǽŐǫ�Ŀ�Śǰǻȁ�ǂǰǼǷ�ǱơƚǇȁ
ǾƥǶȀȈǴǟ�ƅơ�ǹơȂǓǁ�ƨƥƢƸǐǳơ�Ǻǟȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂǇǁ�Ǻǟ�ǁƢƦƻȋơ�� 

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 Mensaje-
ro de Alá  y los Sahâbah �que Alá se complazca de todos 
ellos -. 

ǹơŚǼǳơ�ǂǨƷ�ǺǷ�ƧǂǨƷ�ȁƗȁ�ƨǼŪơ�ǑƢȇǁ�ǺǷ�ƨǓȁǁ�ŐǬǳơȁ� 

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

ǻȁ�ƣƢǬǠǳơȁ�ƣơȂưǳơȁ�ƣƢƬǰǳơ�ƧƔơǂǫȁ�ƣƢǈūơȁ�ǑǂǠǳơȁ�ƨǷƢȈǬǳơ�ǵȂȇ�ǱƢǸǟȋơ�ƔơǄƳȁ�ƮǠƦǳƢƥ�ǺǷƚ
ǹơǄȈŭơȁ�Ǖơǂǐǳơȁ� 

                                                
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.  
�ƢǸŮ�ǪǴƻȁ��ǪǴŬơ�ǲƦǫ�ǁƢǼǳơȁ�ƨǼŪơ�ǪǴƻ�ƅơ�ǹƗȁ��ǹơƾȈƦƫ�ȏȁ�ơƾƥƗ�ǹƢȈǼǨƫ�ȏ�ǹƢƬǫȂǴű�ǁƢǼǳơȁ�ƨǼŪơȁ

ȐǿƗ��ǾǼǷ�ȏƾǟ�ǁƢǼǳơ�ńƛ�ǶȀǼǷ�ƔƢǋ�ǺǷȁ��ǾǼǷ�Ȑǔǧ�ƨǼŪơ�ńƛ�ǶȀǼǷ�ƔƢǋ�ǺǸǧ��ƾǫ�Ƣŭ�ǲǸǠȇ�ǲǯ�ȁ
Ǿǳ�ǡǂǧ���

83.- El Paraíso y el Infierno son verdaderos, creados, no 
perecerán ni tendrán final. Alá creó al Paraíso y al Infier-
no 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 crea-
do para él. 

ƽƢƦǠǳơ�ȄǴǟ�ǹơǁƾǬǷ�ǂǌǳơȁ�ŚŬơȁ 

84.- El bien y el mal han sido decretados para los siervos. 
��ƨǟƢǘƬǇȏơȁ��ǺǷ�ȆȀǧ�Ǿƥ�ǩȂǴƼŭơ�ǦǏȂȇ�ǹƗ�ǃȂŸ�ȏ�ȅǀǳơ�ǪȈǧȂƬǳơ�ȂŴ�ǺǷ�ǲǠǨǳơ�Ƣđ�ƤŸ�Ŗǳơ

�ǲǠǨǳơ�ǲƦǫ�ȆȀǧ�Ʃȏȉơ�ƨǷȐǇȁ�ǺǰǸƬǳơȁ�ǞǇȂǳơȁ�ƨƸǐǳơ�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨǟƢǘƬǇȏơ�ƢǷƗȁ��ǲǠǨǳơ�ǞǷ
�ńƢǠƫ�ƅơ�ǱƢǫ�ƢǸǯ�Ȃǿȁ�ƣƢǘŬơ�ǪǴǠƬȇ�Ƣđȁ��ƢȀǠǇȁ�ȏƛ�ƢǈǨǻ�ƅơ�ǦǴǰȇ�ȏ� 

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 exi-
ge a nadie por encima de sus posibilidades 15 . 

ƽƢƦǠǳơ�ǺǷ�Ƥǈǯȁ�ƅơ�ǺǷ�ǪǴƻ�ƽƢƦǠǳơ�ǱƢǠǧƗȁ. 

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

�ŚǈǨƫ�Ȃǿȁ�ƅƢƥ�ȏƛ�ƧȂǫ�ȏȁ�ǱȂƷ�ȏ���ƢǷ�ȏƛ�ǹȂǬȈǘȇ�ȏȁ��ǹȂǬȈǘȇ�ƢǷ�ȏƛ�ńƢǠƫ�ƅơ�ǶȀǨǴǰȇ�Ńȁ
ǶȀǨǴǯ�  

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»  

ǽǁƾǫȁ�ǽƙƢǔǫȁ�ǾǸǴǟȁ�ńƢǠƫ�ƅơ�ƨƠȈǌŠ�ȅǂŸ�ƔȆǋ�ǲǯȁ��ƢȀǴǯ�ƩƢƠȈǌŭơ�ǾƬƠȈǌǷ�ƪƦǴǣ���ƤǴǣȁ
�ǲǯ�Ǻǟ�ǽŗƫȁ�śƷȁ�ƔȂǇ�ǲǯ�Ǻǟ�ǅƾǬƫ��ơƾƥƗ�ŃƢǛ�Śǣ�Ȃǿȁ�ƔƢǌȇ�ƢǷ�ǲǠǨȇ��ƢȀǴǯ�ǲȈūơ�ǽƙƢǔǫ

�śǋȁ�ƤȈǟǈȇ�ȏǹȂǴƠǈȇ�Ƕǿȁ�ǲǠǨȇ�ƢǸǟ�ǲƠ���
88.- Todas las cosas ocurren por la voluntad de Alá , con 
Su conocimiento, Su predestinación y Su designio. Su vo-
luntad 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 to-
do 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. 

                                                
15 Surah La Vaca 2:286. 
16 Surah Los Profetas 21:23. 
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ƢȈƷȋơ�ƔƢǟƽ�ĿȁƩơȂǷȌǳ�ƨǠǨǼǷ�ǶēƢǫƾǏȁ�Ɣ�  
89.- Las súplicas y caridades de los vivos benefician a los 
difuntos. 

ƩƢƳƢūơ�ȆǔǬȇȁ�ƩơȂǟƾǳơ�ƤȈƴƬǈȇ�ńƢǠƫ�ƅơȁ� 

90.-� Alá  responde a las suplicas y satisface sus necesi-
dades. 

�śǟ�ƨǧǂǗ�ƅơ�Ǻǟ�Řǣ�ȏȁ��ƔȆǋ�ǾǰǴŻ�ȏȁ�ƔȆǋ�ǲǯ�ǮǴŻȁ�ƾǬǧ�śǟ�ƨǧǂǗ�ƅơ�Ǻǟ�ŘǤƬǇơ�ǺǷȁ�
śūơ�ǲǿƗ�ǺǷ�ǁƢǏȁ�ǂǨǯ� 

91.- Él posee el control absoluto de todas las cosas, nadie 
ni nada lo posee a Él, no se puede prescindir de Él ni si-
quiera el pestañar de un ojo. Quien busca prescindir de Él 
por lo menos un instante habrá devenido incrédulo y pa-
sará a ser de la gente de la perdición.   

ȃǁȂǳơ�ǺǷ�ƾƷƘǯ�ȏ�ȄǓǂȇȁ�ƤǔǤȇ�ƅơȁ�  
92.- Alá se enoja y se complace pero no de la misma ma-
nera que un ser creado. 

ŐƬǻ�ȏȁ�ǶȀǼǷ�ƾƷƗ�ƤƷ�Ŀ�ǕǂǨǻ�ȏȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂǇǁ�ƣƢƸǏƗ�ƤŴȁ�ƾƷƗ�ǺǷ�Ɨ
Ƕǿǂǯǀȇ�ŚŬơ�ŚǤƥȁ�ǶȀǔǤƦȇ�ǺǷ�ǒǤƦǻȁ�ǶȀǼǷ���ǹƢǈƷƛȁ�ǹƢŻƛȁ�Ǻȇƽ�ǶȀƦƷȁ�Śş�ȏƛ�Ƕǿǂǯǀǻ�ȏȁ

ǹƢȈǤǗȁ�ǩƢǨǻȁ�ǂǨǯ�ǶȀǔǤƥȁ� 

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 re-
cuerdan 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].  

Ǉǁ�ƾǠƥ�ƨǧȐŬơ�ƪƦưǻȁ�ȐȈǔǨƫ��ǾǼǟ�ƅơ�ȆǓǁ�Ǫȇƾǐǳơ�ǂǰƥ�ĺȋ�ȏȁƗ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂ
��ǾǼǟ�ƅơ�ȆǓǁ�ǹƢǨǟ�Ǻƥ�ǹƢǸưǠǳ�Ľ��ǾǼǟ�ƅơ�ȆǓǁ�ƣƢǘŬơ�Ǻƥ�ǂǸǠǳ�Ľ��ƨǷȋơ�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƢŻƾǬƫȁ�Ǿǳ

ǾǼǟ�ƅơ�ȆǓǁ�ƤǳƢǗ�ĺƗ�Ǻƥ�ȆǠǳ�Ľ��ǿȁǶǹȂȇƾȀŭơ�ƨǸƟȋơȁ�ǹȁƾǋơǂǳơ�ƔƢǨǴŬơ�� 

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 , des-
pués Áli bin Abî Tâlib . Ellos son los califas rectos y los 
Imâmes guiados.  
�ȄǴǟ��ƨǼŪƢƥ�ǶŮ�ƾȀǌǻ�ƨǼŪƢƥ�Ƕǿǂǌƥȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂǇǁ�ǶǿƢũ�Ǻȇǀǳơ�ƧǂǌǠǳơ�ǹƗȁ

Ƕǿȁ��Ǫūơ�ǾǳȂǫȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�Ǳ�ȂǇǁ�ǶŮ�ƾȀǋ�ƢǷ���ȆǴǟȁ�ǹƢǸưǟȁ�ǂǸǟȁ�ǂǰƥ�ȂƥƗ
śǷƗ� Ȃǿȁ� �ƵơǂŪơ�Ǻƥ� ƧƾȈƦǟ� ȂƥƗȁ�ǥȂǟ�Ǻƥ�Ǻŧǂǳơ� ƾƦǟȁ�ƾȈǠǇȁ�ƾǠǇȁ�ŚƥǄǳơȁ� ƨƸǴǗȁ�ǽǀǿ�

śǠŦƗ�ǶȀǼǟ�ƅơ�ȆǓǁ��ƨǷȋơ� 

95.- Acerca de los diez [compañeros] que fueron albricia-
dos 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 - . 

Ƣǘǳơ�ǾƳơȁǃƗȁ�ǶǴǇȁ�ǾȈǴǟ�ƅơ�ȄǴǏ�ƅơ�ǱȂǇǁ�ƣƢƸǏƗ�Ŀ�ǱȂǬǳơ�ǺǈƷƗ�ǺǷȁ�ǆǻƽ�ǲǯ�ǺǷ�Ʃơǂǿ
ǩƢǨǼǳơ�ǺǷ�Ɲǂƥ�ƾǬǧ�ǆƳǁ�ǲǯ�ǺǷ�śǇƾǬŭơ�ǾƫƢȇǁƿȁ���
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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 abomina-
ción: estará exento de hipocresía.  
�ȏ� ǂǜǼǳơȁ� ǾǬǨǳơ�ǲǿƗȁ� ǂƯȋơȁ�ŚŬơ�ǲǿƗ�śǠƥƢƬǳơ�ǺǷ� ǶǿƾǠƥ�ǺǷȁ�śǬƥƢǈǳơ�ǺǷ�ǦǴǈǳơ� ƔƢǸǴǟȁ

ǲȈƦǈǳơ�Śǣ�ȄǴǟ�ȂȀǧ�ƔȂǈƥ�Ƕǿǂǯƿ�ǺǷȁ��ǲȈǸŪƢƥ�ȏƛ�ǹȁǂǯǀȇ� 

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 analis-
tas no se recuerdan sino de una manera cortés, quien diga 
cosas malas sobre ellos se encontrará fuera del camino.  

ǱȂǬǻȁ��ǵȐǈǳơ�ǶȀȈǴǟ�ƔƢȈƦǻȋơ�ǺǷ�ƾƷƗ�ȄǴǟ�ƔƢȈǳȁȋơ�ǺǷ�ơƾƷƗ�ǲǔǨǻ�ȏȁ���ǺǷ�ǲǔǧƗ�ƾƷơȁ�œǻ
ƔƢȈǳȁȋơ�ǞȈŦ� 

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

ǶēƢȇơȁǁ�ǺǷ�ƩƢǬưǳơ�Ǻǟ�ƶǏȁ�ǶēƢǷơǂǯ�ǺǷ�ƔƢƳ�ƢŠ�ǺǷƚǻȁ� 

99.- Creemos en sus Karamât [hechos sobrenaturales o mi-
lagrosos], que son narrados a través de las transmisiones 
auténticas de hombres confiables. 
��ƔƢǸǈǳơ� ǺǷ� ǵȐǈǳơ� ǾȈǴǟ� ŉǂǷ� Ǻƥ� ȄǈȈǟ� ǱȁǄǻȁ� ǱƢƳƾǳơ� Ʊȁǂƻ� ǺǷ� ƨǟƢǈǳơ� ǕơǂǋƘƥ� ǺǷƚǻȁ

ƢȀǠǓȂǷ�ǺǷ�Ǒǁȋơ�ƨƥơƽ�Ʊȁǂƻȁ�ƢđǂǤǷ�ǺǷ�ǆǸǌǳơ�ǝȂǴǘƥ�ǺǷƚǻȁ� 

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 po-
niente, y el surgimiento de una Bestia en la Tierra.  

Ȉǋ�Ȇǟƾȇ�ǺǷ�ȏȁ�Ƣǧơǂǟ�ȏȁ�ƢǼǿƢǯ�ǩƾǐǻ�ȏȁƨǷȋơ�ǝƢŦƛȁ�ƨǼǈǳơȁ�ƣƢƬǰǳơ�ǦǳƢź�ƢƠ� 

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]. 

Ʒ�ƨǟƢǸŪơ�ȃǂǻȁƢƥơǀǟȁ�ƢǤȇǃ�ƨǫǂǨǳơȁ�ƢƥơȂǏȁ�ƢǬ����
102.- Convenimos en que el permanecer en comunidad es 
lo correcto y lo acertado, y que la separación es una des-
viación y tormento. 

� Ǻȇƽ� Ȃǿȁ� ƾƷơȁ� ƔƢǸǈǳơȁ�Ǒǁȋơ� Ŀ�ƅơ� ǺȇƽȁǵȐǇȍơ�ńƢǠƫ� ƅơ� ǱƢǫ�� ��ƅơ� ƾǼǟ� Ǻȇƾǳơ� ǹƛ
ǵȐǇȍơǱƢǫȁ����ƢǼȇƽ�ǵȐǇȍơ�Ƕǰǳ�ƪȈǓǁȁ. 

103.- Solamente hay una religión de Alá en los cielos y en 
la Tierra, y es la religión del Islam. Alá  dice: Cierta-
mente para Alá la religión es el Islam 17 y dice  Y he 
dispuesto que el Islam sea vuestra religión 18 . 

�ŐŪơ�śƥȁ���ǲȈǘǠƬǳơȁ�ǾȈƦǌƬǳơ�śƥȁ���ŚǐǬƬǳơȁ�ȂǴǤǳơ�śƥ�ȂǿȁǅƢȇȍơȁ�ǺǷȋơ�śƥȁ���ǁƾǬǳơȁ�  
104.- Que es un equilibrio entre el fanatismo y la negli-
gencia, entre At-Tashbîh 19 y At Ta�atîl 20, entre el fatalismo 

                                                
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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y la negación del destino, entre la seguridad y la desespe-
ración.  

�ǺŴȁ��ƢǼǗƢƥȁ�ơǂǿƢǛ�ƢǻƽƢǬƬǟơȁ�ƢǼǼȇƽ�ơǀȀǧǂƥƔơǽƢǼȈƥȁ�ǽƢǻǂǯƿ�ȅǀǳơ�ǦǳƢƻ�ǺǷ�ǲǯ�ǺǷ�ƅơ�ńƛ� 
�ƨǫǂǨƬŭơ�Ɣơǁȉơȁ�ƨǨǴƬƼŭơ�ƔơȂǿȋơ�ǺǷ�ƢǼǸǐǠȇȁ�Ǿƥ�ƢǼǳ�ǶƬźȁ���ǹƢŻȍơ�ȄǴǟ�ƢǼƬƦưȇ�ǹƗ�ńƢǠƫ�ƅơ�ǱƘǈǻȁ

�ǲưǷ�ƨȇƽǂǳơ�Ƥǿơǀŭơȁ���ơȂǨǳƢƻ�Ǻȇǀǳơ�ǺǷ�ǶǿŚǣȁ�ƨȇǁƾǬǳơȁ�ƨȇŐŪơȁ�ƨƦǸȀŪơȁ�ƨǳǄƬǠŭơȁ�ƨȀƦǌŭơ
ơȂǨǳƢƷȁ�ƨǟƢǸŪơȁ�ƨǼǈǳơƔƢȇƽǁƗȁ�ǱȐǓ�ƢǻƾǼǟ�Ƕǿȁ�ƔơƔǂƥ�ǶȀǼǷ�ǺŴȁ��ƨǳȐǔǳơ����ƨǸǐǠǳơ�ƅƢƥȁ

ǪȈǧȂƬǳơȁ� 

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 diver-
sas 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. 
   


