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En el Nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso

Todas las alabanzas son para Alá el Único, y la paz y las
bendiciones de Alá sean con el sello de los Profetas, así
como su familia y compañeros.
El verdadera creencia es lo primordial y lo fundamental de
la religión islámica por la cual pensé que sería un tema
importante para esta conferencia.
La explicación será por medio de las evidencias (adil-lah)
de la Shari’ah, provenientes del Corán y la Sunnah. Las
obras y dichos son aceptados si provienen de una doctrina
correcta. Pero si la doctrina no es correcta corrompe
cualquier obra. Como nos dice el Altísimo:
“...Y quien reniegue de su fe, sus obras habrán

sido en vano, y en la otra vida se contará entre
los perdedores”. (5:5)
También dice el Altísimo:
“Por cierto que se te ha revelado [¡Oh,
Muhammad!], y también a los [Profetas] que te
precedieron, que si atribuyes copartícipes a Alá tus
obras se malograrán y te contarás entre los
perdedores”. (39:65)
Existen muchísimos versículos sobre este tema.
El Libro de Alá y la Sunnah de Su fidedigno Mensajero ,
indican que la verdadera doctrina se basa en seis

principios: La fe en Alá, Sus ángeles, Sus libros, Sus
profetas, el último Día, y la predestinación divina, lo
bueno y lo malo. Estos son los fundamentos de la
verdadera doctrina, los cuales fueron revelados en el Libro
de Alá y lo revelado por Alá a su Mensajero Muhammad
. De estos seis fundamentos se desprende todo lo que
atañe a la fe en lo desconocido (Gaib).
Encontramos muchas evidencias de estos fundamentos en
todo lo que reveló Alá en el Corán e informó su Mensajero
en la Sunnah. De entre estos, Alá el Glorificado nos dice:
“La piedad no consiste en orientarse hacia el
oriente o el occidente, sino que consiste en creer en
Alá, el Día del Juicio, los Ángeles, el Libro, los
Profetas...” (2:177)
Y dice Glorificado sea:
“El Mensajero y sus seguidores creen en lo que le
fue revelado por su Señor. Todos creen en Alá, en
Sus Ángeles, en Sus Libros y en Sus Mensajeros.
No hacemos diferencia entre ninguno de Sus
Mensajeros”. (2:285)
Y dice también Glorificado sea:
“¡Oh, creyentes! Creed en Alá, en Su

Mensajero, en el Libro que fue revelado a Su
Mensajero y en el Libro que fue revelado
anteriormente. Quien no crea en Alá, en Sus
Ángeles, en Sus Libros, en Sus Mensajeros y

en el Día del Juicio, se habrá desviado
profundamente”. (4:136)
Y dijo:
“Sabe que a Alá pertenece cuanto hay en el cielo y
en la Tierra. En verdad, todo está registrado en un
libro [en la Tabla Protegida]; ello es fácil para Alá”.
(22:70)
En cuanto a los Hadices Sahih, las evidencias sobre estos
fundamentos son muchísimas. De estos Hadices verídicos
tenemos el conocido Hadiz que fuera reportado en Sahih
Muslim, el Hadiz del Emir de los creyentes Omar Ibn AlJattâb en el que Yibril (Gabriel) le preguntó al Profeta
sobre el Iman (Fe), y este le contestó:
“El Imam es creer en Alá, en Sus ángeles, Sus libros, Sus
mensajeros, el último día, y en la predestinación divina
(Qadar) lo bueno y lo malo de él”. Transmitido por Bujari y
Muslim.
De estos seis fundamentos se desprende la totalidad de lo
que debe creer el musulmán con respecto a Alá y los
asuntos del oculto (Gaib).

Primero: La Fe en Alá
La Fe en Alá, Glorificado sea, es creer que Él es el único
verdadero dios, el único con derecho a ser adorado, y que
debe ser adorado sin copartícipes de su creación. Creó a
sus siervos de la mejor forma, proveyéndoles en sus
necesidades y creó a los genios (Yines) y humanos para
que le adoren, tal como dice el Altísimo:
“Por cierto que he creado a los genios y a los
hombres para que Me adoren. No pretendo de ellos
ningún sustento, ni quiero que Me alimenten”.
(51:56-57)
Y dice Glorificado sea:
“¡Oh, humanos! Adorad a vuestro Señor Quien os
creó a vosotros y a quienes os precedieron, para
que así seáis piadosos. Él hizo de la Tierra un lugar
habitable para vosotros y del cielo un techo, e hizo
descender la lluvia del cielo con la que hace brotar
frutos para vuestro sustento. No asociéis, pues,
copartícipes a Alá, siendo que sabéis [que Él es el
único Creador].” (2:21-22)
Esta fue la causa por la que Alá ha enviado a los profetas e
hizo descender los Libros, para explicar esta verdad e
invitar hacia ella, y advertir contra lo que se opone a esta
verdad. Como dice Alá glorificado sea:
“Hemos enviado un mensajero a cada comunidad;

“Adorad a Alá y apartaos de los Tagút”.1
Y dice el Altísimo:
“Y por cierto que a todos los Mensajeros que envié
antes de ti [¡Oh, Muhammad!] les revelé que no
existe más divinidad que Yo, [y les ordené:]
¡Adoradme sólo a Mí!” (21:25)
Y dice el Todopoderoso:
“...Para que no adoréis sino a Alá; ciertamente él [el
Profeta Muhammad] es para vosotros un
amonestador [que os previene del castigo] y un
albriciador [de la recompensa que recibiréis si
creéis].” (11:2)
Y la realidad de esa adoración es dedicar exclusivamente a
Alá todo acto de adoración, y sea de súplicas (Du’a), temor
reverencial (Jauf), esperanza y deseo (rayaa), oración
(Salat), ayuno (saum), sacrificio (dhibj), y votos (nadhr), así
mismo todos los actos de sumisión, como el amor y el
temor reverencial, y la completa sumisión a su Majestad.
Muchos versículos del Corán explican este concepto, como
el dicho de Alá:
“...adora a Alá rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no
se le debe rendir a Alá el culto sincero?...” (39:2-3)
“Tu Señor ha ordenado que sólo adoréis a Él...” (17:23)
“Así pues invocad a Alá ofreciéndole, sinceros, sólo a Él la
El término Tagút designa a ídolos y demonios, así como de manera
general todo lo que se adora fuera de Alá.
1

adoración, aunque les repugne a los incrédulos.” (40:14)
Y de la fe (Iman) en Alá también se encuentra la fe en todo
lo que impuso como obligatorio a Sus siervos de los cinco
pilares del Islam, los que son:

1. El testimonio (Shahada) de que no existe otra
deidad excepto Alá y que Muhammad es el
Mensajero de Alá.(La ilaha illa Alá wa ana
Muham-madaan Rasul Alá)

2.
3.
4.
5.

Establecer la oración (Salat)
Pagar el Zakat
Ayunar (Saum) el mes de Ramadán
El Hayy (peregrinación) a la casa sagrada de Alá,
para aquel que tenga la capacidad para ello. Y
todas las obligatorias que provienen del Shari’ah

El principal y más importante de estos pilares es atestiguar
que no existe deidad excepto Alá y atestiguar que
Muhammad es el Mensajero de Alá.
De atestiguar que no existe deidad excepto Alá, se
desprende que la adoración debe ser sincera y solamente
para Alá el único y no asociarle coparticipe, este es el
significado de La ilaha illa Alá, el cual significa también
que nada tiene el derecho a ser adorado excepto Alá,
porque todo lo que es adorado fuera de Alá de entre los
hombres, ángeles, genios, u otras cosas es una adoración
falsa y nula. La verdadera adoración es adorar a Alá el
único como dice el Glorificado:

“Alá es la Verdad y aquello que invocan en vez de
Él es falso...” (22:62)
Como dije anteriormente Alá el Glorificado creó a genios y
humanos con este objetivo. Y envió por esto a Su
Mensajero e hizo descender Su Libro, por lo que
reflexionen sobre esto, porque muchos musulmanes han
caído el la ignorancia de estos principios al punto de que
comenzaron a adorar a otros junto con Alá, dándoles a
otros los derechos de Alá.
Y de la fe (Iman) en Alá, es tener fe de que Él es el creador
del universo, quien lo mantiene y decide con su
conocimiento y dirección, como Él desea; que Él es el
Señor de este mundo y el último día, Señor de todos los
universos, no existe Creador excepto Él. No existe Señor
igual a Él. Ciertamente Él envió el mensaje e hizo
descender el Libro para llamar a Sus siervos hacia lo que
los beneficia en este mundo y el otro. Como dice en el
Corán:
“Alá es el Creador de todas las cosas, y Él es su
Amparador”. (39:62)
Y dice el Altísimo:
“Ciertamente vuestro Señor es Alá, Quien creó los
cielos y la Tierra en seis días, luego se estableció
sobre el Trono. Hace que la noche y el día se
sucedan ininterrumpidamente. Y creó el sol, la
luna y las estrellas sometiéndolos a Su voluntad.
¿Acaso no Le pertenece la creación y Él es Quien

dictamina las órdenes según Le place? ¡Bendito sea
Alá, Señor del Universo!”. (7:54)
Parte de la fe en Alá es la fe en sus bellos nombres y
atributos, que encontramos en el Corán y la Sunnah
establecida (Sahiha) por el fidedigno Mensajero, sin
distorsionarlo, ni negarlos, ni asemejarlos, ni compararlos.
Sino que se debe en todos los nombres y atributos
considerarlos tal como son, sin darles una forma
determinada, pero creyendo en su significado, porque
estos nombres y atributos son la descripción de nuestro
Señor, pero una descripción acorde a su majestad, sin que
esto implique asemejarlo a la creación. Tal como dice el
Altísimo:
“...No hay nada ni nadie semejante a Alá, y Él es
Omnioyente, Omnividente”. (42:11)
y el Todopoderoso dice:
“No equiparéis a Alá con nada. Alá sabe y vosotros
no sabéis”. (16:74)
Y esta es la creencia de la gente que sigue a la Sunnah y a
los compañeros del Profeta y a aquellos que los
siguieron en la guía. Esta creencia es la que menciona el
Imam Abu Hasan Al-Ash’arii -que Alá tenga misericordia
de él- en su libro “Al Maqalat An-Asjab Al Hadiz wa Ahlu
Sunnah”, así como fuera también mencionada por otros
Sabios y piadosos.
Al-Auzhaa’i -que Alá tenga misericordia de él- dijo:
“Fueron preguntados AZhuhri y Makjul sobre los

versículos que contiene los atributos de Alá, y dijeron:
Creed en ellos tal como han sido revelados”.
Dijo Al-Waliid Ibn Muslim - que Alá tenga misericordia de
él-: Le fue preguntado a Malik, Al-Auzhaa’i, Al-Laizi Ibn
Sa’ad, y Sufian Az-Zauri -que Alá tenga misericordia de
ellos- sobre los Hadices que contienen atributos de Alá, y
todos dijeron: “La obligación es creer en ellos tal como
vinieron sin darles una forma (física)”.
Al-Auzhaa’i -que Alá tenga misericordia de él- dijo: Los
taabi’uun (la generación luego de los Sahabas) decíamos
que Alá Glorificado sea se encuentra sobre su Trono, y
creíamos en cuanto se menciona en la Sunnah sobre los
atributos.
Cuando se le preguntó a Rabi’a Ibn Abi Abdur Rahman el
Sheij de Malik -que Alá tenga misericordia de ellos- sobre el
istiwah (establecimiento de Alá sobre su trono) dijo: “El
Istiwah no es desconocido (su significado idiomático), y el
cómo incomprensible (para la mente humana), de Alá
proviene el mensaje y al Mensajero solo concierne
predicarlo claramente y a nosotros aceptarlo”.
Y cuando le fue preguntado al Imam Malik -que Alá tenga
misericordia de él- sobre esto contestó: “El Istiwah es
conocido y el cómo desconocido, la fe (Iman) en ello
obligatoria y preguntar sobre ello es innovación (bida’a)”.
Después dijo a quien formuló la pregunta: “No te veo sino
desviado”. Y ordenó que sea expulsado de la mezquita.
Similares palabras fueron dichas también por la madre de

los creyentes; Umm Salamah.
Y el Imam Abu Abdur Rahman Abdullah Ibn Mubaarak –
que Alá tenga misericordia de él- dijo: “Sabemos que
nuestro Señor Glorificado sea ciertamente se encuentra en
los cielos sobre Su Trono, separado completamente de la
creación1.
Muchos Sabios han hablado sobre este tema y no es
posible referirnos a ellos en este resumido libro. Quien
desee investigar sobre esto debe volver a los libros que
escribieron los sabios de la Sunnah, como por ejemplo el
libro “As-Sunnah” de Abdullah Ibn Ahmad, el libro
“Tawhid” del Imam Yalil Muhammad Ibn Juzhaimah, el
libro “As-Sunnah” de Abi Al-Qasim Al-Lalakai At- Tabari,
el libro “As-Sunnah” de Abi Bakr Abi Aasim, y la
respuesta del Sheij Ibn Taimiah a la gente de Jama, la cual
es una respuesta magnifica, llena de beneficios, en la cual
evidenció la doctrina de Ahlu-Sunnah (los seguidores de
la Sunnah). Presentando las pruebas lógicas y de la
Shari’ah evidenciando que la verdad se encuentra en las
opiniones de Ahlu-sunnah, mientras que (las sectas)
desviaron su rumbo.
Nota del Traductor: “Separado de su creación” es una respuesta a una
secta la cual aseguraba que Alá estaba en todas partes, y que por lo
tanto todo era parte de Alá, esta creencia llamada en idioma árabe
“wajdatul uyud” seguida desgraciadamente hoy en día por algunas
sectas Sufis contradice la doctrina Islámica, y por eso encontramos en
los Sabios de las tempranas generaciones del Islam como desmentían
esta falsa creencia.
1

De la misma manera el libro llamado “At-tadmuriah”, el
cual se caracteriza por mostrar de manera simple y
completa la doctrina de Ahlu-Sunnah, citando todas las
pruebas del Corán, la Sunnah y la lógica, al igual que
respondiendo cada una de las dudas planteadas por
opositores a las evidencias de la verdad, evidenciando la
verdad, y refutando el desvío.
Todos aquellos que se separaron de Ahlu-Sunnah en
cuanto a la creencia en los nombres de Alá, así como sus
atributos, han caído en evidente contraste a los textos del
Corán y la Sunnah, así como la lógica sana. Por lo que se
hacen evidentes sus contradicciones en todo lo que
aceptan y desmienten.
En cuanto Ahlu-Sunnah y sus seguidores aceptan todo lo
que Alá Glorificado sea ha informado en su Libro
Generoso, así como lo informado por Su Mensajero
Muhammad en su Sunnah verídica (Sahiha). Aceptamos
y creemos todo esto sin atribuirle forma física,
desmintiendo todo elemento antropomórfico en el concepto
de Dios, pero alejándose de aquellos que niegan los
atributos de Alá. Este es el camino de la verdad y esta es la
Sunnah (tradición) de Alá Exaltado sea, para todo aquel que
se aferre a la verdad traída por los Profetas, siendo sincero
con Alá en la búsqueda de la verdad, quien le concede
certeza mostrándole las pruebas, tal como dijo el Altísimo:
“Por cierto que siempre refutamos lo falso con la
Verdad, pues lo falso se desvanece [ante la Verdad];
y sabed [¡Oh, incrédulos] que os aguarda el castigo

del Infierno por lo que habéis dicho [acerca de
Alá].” (21:18)
Y dice el Altísimo:
“Y siempre que presenten un argumento [en contra
del Mensaje] te revelaremos la Verdad, para que les
refutes con un fundamento más claro y evidente”.
(25:33)
Y cita el sabio Ibn Kazir -que Alá tenga misericordia de él-en
su famoso Tafsir (interpretación del Corán) sobre el dicho de
Alá el Todopoderoso:
“Ciertamente vuestro Señor es Alá, Quien creó los
cielos y la Tierra en seis días, luego se estableció
sobre el Trono...” (7:54)
“Las personas han hablado mucho sobre este tema, y no
me voy a explayar, sino que seguiré el ejemplo de mis
ancestros piadosos (Salafus-Saleh) como: Malik, Al- Auza’i,
Az-Zauri, Al-Laizi Ibn Sa’ad, Ash-Shaafi’i, Ahmad, e Isaac
Ibn Rahaweij y otros de los sabios musulmanes anteriores
y presentes”. Este ejemplo es creer en todos los nombres y
atributos sin asignarles un cómo, ni asemejarlas a los
atributos de lo creado, ni negarlos, sino que la verdad es
entenderlos como su significado literal idiomático, sin
refutarlos por temor a asemejarlos a los atributos de la
creación, ya que Él es Alá, no se asemeja a nada de su
creación, ni nada se parece a Él. Dijo Nu’aim Ibn Jamad AlJazhai’ quien fuera maestro del Bujari: “Quien compare a
Alá con su creación es incrédulo, y quien niega algo de lo

que Alá se describe a si mismo es incrédulo, en lo que se
encuentra en el Corán y la Sunnah de atributos no existe
comparación (con la creación). Por lo que todo aquel que
acepte lo que Alá ha mencionado en sus versículos y existe
en los Hadices auténticos (Sahih) de una manera acorde a
la majestuosidad y divinidad de Alá, y niega de Alá
cualquier defecto ha sin dudas emprendido el camino de
la guía correcta y la luz”.

Segundo: La Fe en los Ángeles
La creencia en los Ángeles incluye creer en ellos de
manera general y detallada. Por lo que el musulmán cree
que Alá los creó para que le obedezcan, y los describió
como siervos que no lo contradicen y cumplen sus
órdenes.
“Él conoce tanto lo que hicieron como lo que harán,
y sólo podrán interceder por quienes Alá quiera.
Ellos Le temen por Su majestuosidad”. (21:28)
Existen distintas clases de Ángeles, de entre ellos se
encuentran los ángeles que cargan el Trono, otros son
protectores del Paraíso, y otros del Infierno; otros anotan
las obras de Sus siervos.
Creemos de manera detallada en todos aquellos Ángeles
que haya mencionado Alá o su Mensajero como por
ejemplo Yibril (Gabriel), Mikail (Miguel), el ángel que
protege el infierno, Israfil el encargado de soplar la
trompeta. Los Ángeles fueron mencionados y descriptos
en muchos Hadices verídicos (Sahih), entre ellos: ‘Aisha
reportó que el Profeta dijo:
“Fueron creados los ángeles de luz, y los Genios (Yins) del
fuego y fue creado Adán como les fue descripto”.
(Muslim)

Tercero: La Fe en los Libros
Es obligatoria la fe en que Alá Glorificado sea hizo
descender Escrituras a Sus profetas y mensajeros para que
propagaran la verdad e invitaran a ella. Tal como dice el
Altísimo:
“Por cierto que enviamos a nuestros Mensajeros
con las pruebas evidentes e hicimos descender con
ellos el Libro y la balanza de la justicia para que
los hombres sean equitativos...” (57:25)
Y el Altísimo dice:
“Era la humanidad una sola comunidad, y envió
Alá a los Profetas albriciadores y amonestadores, y
les reveló los Libros Sagrados con la Verdad para
que juzgaran entre los hombres acerca de lo que
discrepaban...” (2:213)
Creemos así mismo de manera detallada en todos los
libros mencionados por Alá, entre ellos la Tora, el
Evangelio (Inyil), los Salmos (Az-Zabur), y el Corán que
es el sello y mejor de ellos, es el certificador, y
verificador de ellos.
Es obligatorio para toda la nación Islámica seguir el
Corán así como lo verídico de la Sunnah del Mensajero
de Alá porque Alá envió a Su Mensajero Muhammad
como profeta para ambos genios y humanos, y hizo
descender el Corán para que juzguen entre sí con él, y
como medicina para las aflicciones del pecho, y como

clara evidencia de todas las cosas, y guía y misericordia
para los creyentes.
Como dice el Altísimo:
“Y éste [el Corán] es un Libro bendito que hemos
revelado para que os atengáis a sus preceptos y os
guardéis [con él de la incredulidad], que así se os
tendrá clemencia”. (6:155)
Y dice Glorificado sea:
“...Hemos hecho que te descendiera a ti el Libro
que es una aclaración para cada cosa y guía,
misericordia y albricias para los que se someten”.
(16:89)
Y dijo el Altísimo:
“Di: ¡Oh, hombres! Ciertamente soy el Mensajero
de Alá para todos vosotros. A Él pertenece el reino
de los cielos y de la Tierra; no hay más divinidad
que Él, da la vida y la muerte; creed pues, en Alá y
en Su Mensajero y Profeta iletrado, quien cree en
Alá y en Sus palabras [todos los Libros revelados
anteriormente], y seguidle, pues así os
encaminaréis”. (7:158)
Siendo los versículos sobre este tema innumerables.

Cuarto: La Fe en los Profetas
Es obligatoria la creencia en todos los profetas en general y
detalladamente. Por eso creemos que en que Alá envió a
sus siervos mensajeros albriciadores y amonestadores,
para que invitaran a la verdad. Aquel que responda a la
invitación habrá triunfado y quienes los rechacen se
habrán desviado y se arrepentirán (en el Día del Juicio). El
sello y mejor de ellos es nuestro Profeta Muhammad Ibn
Abdullah . Como dice Alá Glorificado sea:
“Hemos enviado a un mensajero a cada
comunidad: Adorad a Alá y apartaos de los
Tagút...” (16:36)
Y dice el Altísimo:
“A estos Mensajeros enviamos como albriciadores
y amonestadores, para que los hombres no tuvieran
argumento alguno ante Alá...” (4:165)
Y dice el Altísimo:
“Muhammad no es el padre de ninguno de
vuestros hombres, sino el Mensajero de Alá y el
sello de los Profetas; y Alá es Omnisciente”. (33:40)
Aquellos que fueran mencionados por Alá o su Mensajero,
creemos en ellos de manera puntual, como por ejemplo
Noé, Hud, Saleh, Abraham y otros, con todos ellos sea la
paz.

Quinto: La Fe en el Último Día
En cuanto a la creencia en el último día, esta incluye la fe
en todo lo que Alá y su Mensajero nos han informado
sobre ese día luego de la muerte, como el castigo de la
tumba, lo que ha de ocurrir el día de la resurrección, el
juicio, el horror, la balanza, el castigo, la recompensa, la
presentación de los libros (que contienen las obras) a las
personas, algunos recibirán su libro con la mano derecha y
otros lo recibirán con izquierda o por detrás de su espalda.
También integra esta creencia la fe en la fuente de nuestro
Profeta Muhammad , la creencia en el Paraíso y el
Infierno, la visión del creyente de su Señor Glorificado sea,
y otros asuntos que se encuentran el Corán y la Sunnah
auténtica del Mensajero de Alá . Todo esto es parte de la
fe, y debe ser aceptado acorde a como fuera explicado por
Alá y su Mensajero .

Sexto: La Fe en al predestinación divina
En cuanto a la fe en la predestinación divina, incluye la
creencia en cuatro asuntos:
Primero: Que Alá tiene conocimiento del pasado,
presente y futuro y de lo que podría suceder. Conoce la
situación de Sus siervos; conoce Sus necesidades, conoce la
extensión de sus vidas, sus obras, nada se esconde a Su
conocimiento. Como dice :
“Ciertamente Alá tiene conocimiento de todas las
cosas.” (29:62)
Y dice :
“...Su designio desciende paulatinamente a través
de ellos para que sepáis que Alá tiene poder sobre
todas las cosas y que Alá todo lo abarca con Su
conocimiento”. (65:12)
Segundo: Todo lo que ha destinado y decretado se
encuentra escrito. Tal como dice :
“Nosotros sabemos lo que devora de ellos la tierra;
y todo lo tenemos decretado y registrado en un
libro protegido [la Tabla Protegida].” (50:4)
Y dijo el Altísimo:
“...Cada cosa la recogemos en un registro claro.”
(36:12)
Y dice :

“Sabe que a Alá pertenece cuanto hay en el cielo y
en la Tierra. En verdad, todo está registrado en un
libro [en la Tabla Protegida]; ello es fácil para Alá”.
(22:70)
Tercero: La fe en que lo que destine será y lo que no, no
ocurrirá. Tal como dice :
“...Por cierto que Alá hace lo que quiere.”(22:18)
Dice :
“Cuando quiere algo Su orden no es sino decirle:
Sé, y es”. (37:82)
Y dice :
“Pero no querréis a menos que Alá, el Señor del
universo, quiera”. (81:29)
Cuarto: Alá es el creador de cuanto existe, y no hay otro
creador, ni Señor igual a Él. Tal como dice :
“Alá es el creador de todas las cosas y el Protector
de todo ello”. (39:62)
Dice :
“¡Oh, hombres! Recordad las mercedes de Alá
sobre vosotros. ¿Acaso hay otro Creador fuera de
Alá que os sustente del cielo [con las lluvias] y de
la tierra [con los cultivos]? No hay nada ni nadie
con derecho a ser adorado salvo Alá. ¿Por qué
entonces os apartáis?” (35:3)
La creencia (fe) en la predestinación divina incluye estos
cuatro asuntos de acuerdo a la opinión de Ahlu-Sunnah

en contraposición a algunos grupos que innovaron en la
religión lo que no es de ella y negaron asuntos que lo son.
Parte de la Fe es creer que la Fe en el Islam es palabra y
hechos (Qaulun ua ’amal), y que la Fe aumenta con las
buenas obras y disminuye con los pecados. No es
aceptable considerar a un musulmán incrédulo (Kafir) por
el hecho de cometer un pecado, mientras que este pecado
no sea politeísmo (Shirk) o la incredulidad (Kufur). Ya sea
el pecado que cometa adulterio (Zhina), robo, utilizar la
usura (riba), ingerir bebidas alcohólicas, desobedecer a los
padres, etc.
Alá

dice:

“Por cierto que Alá no perdona que se le asocie
nada. Pero perdona lo que no es eso (Shirk) a quien
quiere...” (4:116)
Y en el Hadiz del Mensajero de Alá en donde dice que
Alá ha de sacar del infierno a aquel que tenga en su
corazón el peso de una semilla de mostaza de fe.
En el concepto de la fe en Alá se incluye el amor por Alá y
el odio por Alá; la amistad por Alá y la enemistad por Alá.
Por lo que el creyente ama a los creyentes y es amigo de
ellos, y odia la incredulidad, y es su enemigo.
Los lideres de esta nación son los compañeros del
Mensajero de Alá . Ahlu-Sunnah wal yama’ los ama, son
sus amigos y creen que ellos son los mejores hombres
después de los profetas. Sobre esto dijo el Mensajero de
Alá :

“La mejor generación es la mía, luego aquellos que siguen
y luego aquellos que siguen.” (Bujari y Muslim)
Y Ahlu-Sunnah cree que el mejor de ellos era Abu Bakr As
Sidiq, luego Omar Al Faruq, luego Uzman el de las dos
luces, después Ali Ibn Abi Talib, que Alá se complazca de
todos ellos. Luego de ellos los diez a los que les fue
prometido el paraíso en vida, luego el resto de los
compañeros, que Alá se complazca de todos ellos. No
discutimos sobre las diferencias que se suscitaron entre los
compañeros, y creemos que en sus decisiones se esforzaron
por alcanzar la verdad, aquellos que tuvieron razón tienen
dos recompensas (ayr) y aquellos que se equivocaron solo
tienen una recompensa. Ahlu-Sunnah ama a los creyentes de
la familia del Mensajero de Alá , los defiende y a las
esposas del Mensajero de Alá, madres de los creyentes y nos
complacemos de todos ellas.
Ahlu-Sunnah es inocente y se aleja del camino de la
Rafidah2 quienes odian e insultan a los compañeros del
Mensajero de Alá y exageran con la familia del Profeta,
elevándolos por encima de lo que ha revelado Alá . así
como Ahlu-Sunnah se aleja y es inocente de aquellos que
por el contrario insultan a la familia del Profeta con sus
palabras y acciones.
Todo lo mencionado aquí corresponde a la doctrina
correcta, con la que envió Alá a su Mensajero Muhammad

2

La secta Shia.

, y que es la creencia del Grupo salvado de los que siguen
la Sunnah, sobre quienes dijo el Profeta :
“Siempre habrá un grupo de mi nación con la verdad
protegida, no les amedrentará quien los contradiga, hasta
que llegue la decisión de Alá Glorificado sea”.
Dijo también :
“Se dividieron los judíos en setenta y una sectas y se
dividieron los cristianos en setenta y dos sectas, y se ha de
dividir ni nación en setenta y tres sectas, todas estarán en
el fuego excepto una. Preguntaron los Sahabas: Oh
Mensajero de Alá ¿cuál es esa? Dijo: “Aquellos que se
encuentren en lo que estoy yo hoy (mi Sunnah) y (según la
entendieron) mis compañeros”.
Esta es la doctrina a la cual debemos aferrarnos, así como
debemos ser cautelosos ante lo que la contradiga.
Los que se han apartado es esta doctrina y los que
secretamente la atacan, se pueden dividir en varias
categorías:
Existen los adoradores de ídolos, los paganos, adoradores
de ángeles y piadosos, genios, árboles, piedras y otras
cosas. Estos no aceptan la invitación de los mensajeros
sino que los contradicen, igual a como hizo Quraish y
otros grupos de árabes con nuestro Profeta Muhammad .
Estos solicitaban a lo que adoraban que cumplieran con
sus súplicas, como ayuda en sus asuntos diarios, curar a
los enfermos, el triunfo sobre los enemigos; sacrificaban en
nombre de ellos, y les hacían votos. Cuando el Mensajero

de Alá rechazó esto y les ordenaba que sinceren su
adoración a Alá solamente, no lo aceptaron y lo
rechazaron. Extrañados ante tal solicitud decían:
“¿Acaso pretende que en vez de muchos ídolos
adoremos a una sola divinidad? Por cierto que ello
es algo insólito”. (38:5)
No dejo el Profeta de invitarlos a Alá y amonestaba
contra la idolatría (Shirk) y explicándoles la verdad hasta
que Alá guió a algunos de ellos al Islam, después de esto
entraron en la religión de Alá en multitudes. La religión de
Alá superó a todas las otras religiones, luego de una
continua invitación y un gran esfuerzo del Mensajero de
Alá y sus Compañeros y los que los siguieron en el
bien. Luego cambió la situación, y la ignorancia venció a
muchas personas que volvieron a la religión de la época
del paganismo (yahiliah). Comenzaron nuevamente a
exagerar con los profetas y los piadosos, suplicándoles,
pidiéndoles protección, entre otras expresiones de
idolatría y paganismo. Olvidando el significado de La ilaha
il-la Allah, cosa que los árabes de la época pagana si
conocían.
Esta clase de idolatría no ha dejado de extenderse entre la
gente incluso hasta nuestros días, a causa de la ignorancia
y luego de que concluyera la cadena de Profetas.
La equivocación de los ignorantes de hoy en día es la
misma de los de la época pagana, e esta es:
“...Estos son nuestros intercesores ante Alá...”

“...Sólo los adoramos para que nos den proximidad
a Alá...” (39:3)
Alá ha hecho evidenciado esta equivocación manifestando
que quienquiera que adore algo excepto a Él por cierto que
es idólatra e incrédulo. Tal como dice el Altísimo:
“Adoran fuera de Alá lo que ni les daña ni les
beneficia y dicen: Estos son nuestros intercesores
ante Alá...” (10:18)
Y Alá el Glorificado les contesta con estas palabras:
“¿Acaso pretendéis informarle a Alá algo que
suceda en los cielos o en la Tierra que Él no sepa?
¡Glorificado sea! Él está por encima de lo que Le
asocian”. (10:18)
Alá Glorificado sea manifiesta en este versículo que adorar
algo excepto Él, ya sean profetas, piadosos u otras cosas;
es idolatría mayor (Shirk Akbar), aunque quien lo practique
le ponga otro nombre. Dice el Altísimo:
“...Los que han tomado protectores fuera de Él,
(dicen): Solo los adoramos para que nos den
proximidad a Alá”. (39:3)
Alá el Glorificado les contesta con estas palabras:
“Alá juzgará entre ellos sobre aquello en lo que
tenían diferencias. Alá no guía a quien es
mentiroso e ingrato”. (39:3)
En este versículo Alá cualquier adoración dedicada a otros
además de Él, ya sean súplicas, temor, esperanza, es

incredulidad ante Alá. Así como los desmintió en sus
dichos de que sus dioses los acercan más a Alá.
De entre las doctrinas (actuales) que contradicen la
verdadera doctrina que trajo el Mensajero :
De entre las doctrinas (actuales) que contradicen la
verdadera doctrina que trajeron los Profetas:
El ateísmo, muy difundido en estos días entre los
seguidores de Marx, Lenín y otras personas, que llaman al
ateísmo y a la incredulidad con nombres como
comunismo, o socialismo, o partido baasista, u otros
nombres, pero sus bases son las mismas: No existe un
dios, lo importante de la vida es lo material, no hay
resurrección, niegan el paraíso y el infierno, y no creen en
ninguna religión. Quien lea sus libros y los estudie
comprende esto sin dudar. No hay dudas de que esta
doctrina contradice claramente a todas las religiones de
origen divino, y quien así lo haga su castigo será en la
tierra y en la otra vida.
De entre las doctrinas que contradicen a la verdad
tenemos a Al-Batiniah y algunos sufís, quienes asocian a
Alá en su Señorío, argumentando que algunas personas
que ellos llaman Auliah (amigos de Alá) tienen ingerencia
en el dominio que Alá tiene sobre el universo, y los llaman
también Aqtaab, o Autaad o Aghuaz entre otros nombres
que han inventado para sus nuevos dioses. Esta forma de
idolatría es peor y mas vergonzosa que la de los árabes de
la época pagana, ya que estos no asociaban a Alá en su

control del universo, sino que asociaban en el culto, y solo
asociaban cuando se encontraban en situación de
facilidad, siendo que ante las dificultades pedían solo a
Alá, como dice Alá:
“Cuando se embarcan [y son azotados por una
tempestad] invocan a Alá con sinceridad
[reconociendo que sólo Él debe ser adorado], pero
cuando les ponemos a salvo llevándoles a tierra, Le
atribuyen copartícipes [nuevamente]”. (29:65)
En cuanto a Su Señorío ellos reconocían a Alá como único.
Como dice Glorificado sea:
“Y si les preguntas quién los ha creado, te dirán:
Alá...” (43:87)
Y dijo el Altísimo:
“Pregúntales: ¿Quién os sustenta con las gracias
del cielo y de la tierra? ¿Quién os agració con el
oído y la vista? ¿Quién hace surgir lo vivo de lo
muerto y lo muerto de lo vivo? ¿Quién tiene bajo
su poder todas las cosas? Responderán: ¡Alá! Di:
¿Acaso no Le vais a temer?”. (10:31)
Los versículos sobre este tema son innumerables.
En cuanto a los idolatras de hoy día, superan a los de los
antepasados en dos puntos:
Primero: Algunos asocian a Alá en el Señorío (Rububiah).
Segundo: Asocian tanto en tiempos de facilidad como en
momentos de dificultad, como claramente puede advertir

quien los observe cuando visitan la tumba de Al-Hussein,
Al-Badawi, y otros en Egipto, o la tumba de Idrius en
Adén, o Al-Haady en Yemen, o Ibn Arabi en Siria, o la del
Sheij Abdul-Qader Al-Yailani en Irak y otras tumbas
famosas, donde se llega al extremo y al fanatismo de
conceder muchos de los derechos de Alá, pero son pocos
los que les desmienten y les explican a todas esas personas
el verdadero Monoteísmo (Tawhid) que fuera traído por
nuestro profeta y antes que el todos los profetas
anteriores, que con todos ellos sea la Paz y las bendiciones
de Alá.
Le pedimos a Alá Glorificado sea, que los regrese al
camino correcto, y que aumenten entre ellos aquellos que
inviten a la verdad, y que conceda a las autoridades de los
musulmanes y a los sabios luchar contra estas
demostraciones de idolatría (Shirk), y que pueda ser
desterrada finalmente, porque ciertamente esta cerca y
escucha las plegarias de quienes ruegan.
De entre las doctrinas que contradicen a la verdadera
doctrina en el tema de los nombres y atributos de Alá,
encontramos a dos grupos de innovadores (ahlul-Bid’a), la
Yahmiah y la Mu’tazilah, y también quienes han seguido el
camino trazado por estos, quienes niegan y desmienten los
atributos de Alá, negando de Alá los atributos perfectos,
pero atribuyéndole sin embargo atributos de la
inexistencia, elementos inanimados e imposibles, elevado
sea Alá de esta descripción.

Dentro de este grupo hay quienes negaron algunos
atributos y afirmaron otros, como el grupo Al-Asha’ira,
quienes deberían seguir en aquellos atributos que negaron
la misma metodología que siguieron con aquellos que
afirmaron, porque según hicieron (de aceptar algunas y
rechazar algunas) contradicen claramente las pruebas de
los textos (del Corán y la Sunnah) y la lógica. Por lo que
cayeron en contradicciones evidentes.
Sin embargo Ahlu-Sunnah aceptan y afirman de Alá, todo
cuanto haya afirmado Él mismo o lo haya afirmado su
Mensajero Muhammad , de nombres y atributos acorde a
la divinidad de Alá, pero negando cualquier semejanza
con la creación, creyendo en todas las pruebas sin sacar de
contexto ni negar nada de las pruebas. De esta manera
Ahlu-Sunnah se vio libre de las contradicciones en las que
cayeron quienes mencionamos anteriormente. Este es el
camino de la verdad y el triunfo en esta vida y en la
próxima y es el sendero recto (Sirat Al-Mustaqim) por el
cual transitaron las primeras generaciones de musulmanes
(As-salaf As-saleh) así como los sabios, y no habrá de
rectificar a la Nación Islámica hoy sino sobre lo que se
edificó en un principio, lo que es seguir el Corán y la
Sunnah, dejando de lado lo que los contradiga.

Lo Que Invalida el Islam3
Hermanos musulmanes, deben saber que Alá Glorificado
sea ha hecho obligatorio que sus siervos entren al Islam, y
que eviten cuanto lo contradice, es por esto que Alá envió
a Su Profeta Muhammad para que invite al Islam. Por
eso es que Alá nos advierte que quien lo siga se habrá
guiado, y lo desmienta y le desobedezca se habrá
extraviado. Existen innumerables versículos que advierten
sobre los motivos de la incredulidad, la idolatría (Shirk) y
la apostasía. Los sabios -que Alá tenga misericordia de
ellos- mencionan en sus libros los diferentes veredictos
aplicables a quienes abandonan el Islam. Mencionan que
el musulmán puede abandonar el Islam de muchas
maneras, porque son muchas las cosas que anulan el
Islam. Entre estos asuntos, los que se dan con más
asiduidad son diez casos. Los mencionaremos a
continuación de manera resumida para que sean evidente
y podamos advertir contra ellos, y para que adviertas a
quienes conoces. Pidiendo a Alá que nos proteja de ellos.
Primero: El politeísmo (Shirk) en la adoración a Alá.
Alá el Altísimo dice:
“Por cierto que Alá no perdona que se le asocie
nada. Pero perdona lo que no es eso (Shirk) a quien
Es decir que quien cometa alguno de estos diez actos que a
continuación se mencionaran habrá abandonado el Islam, siendo que si
muere antes de arrepentirse habrá muerto como un incrédulo.
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quiere...” (4:116)
Y el Altísimo dice:
“quien atribuya copartícipes a Alá, Él le vedará el
Paraíso y su morada será el Infierno. Los inicuos
jamás tendrán auxiliadores”. (5:72)
Y aquí se incluyen las súplicas a los muertos, solicitar su
protección, hacer votos, y sacrificar en sus nombres.
Segundo: Quien hace entre él y Alá intermediarios,
suplicándoles, pidiéndoles salud, depositando el ellos
confianza, es incrédulo (Kafir) acorde al consenso unánime
de los sabios.
Tercero: Aquel que no considere a los politeístas
incrédulos o dude sobre su incredulidad o acepte como
verídico su doctrina, habrá descreído (abandonado el
Islam).
Cuarto: Quien crea que una guía diferente a la del Profeta
sea más completa, o que su juicio es mejor, como los que
prefieren el juicio (gobierno) de los ídolos, es un incrédulo.
Quinto: Quien odia o aborrece cualquiera cosa
dictaminada por el Mensajero , aunque actúe acorde a
eso, por cierto que es un incrédulo. Sobre esto Alá el
Altísimo dice:

“Ello porque repudiaron lo que Alá reveló, y
entonces todas sus obras se perderán”. (47:9)

Sexto: Quien se burle de cualquier aspecto de la religión
del Mensajero o sus recompensas, o sus castigos, habrá
caído en la incredulidad. La evidencia de esto es el dicho
de Alá el Altísimo:
“¿Acaso os burláis de Alá, Sus preceptos, y de Su
Mensajero? No os excuséis, por cierto que habéis
renegado de vuestra fe [al haberos burlado de Alá
y Su Mensajero].” (9:65-66)
Séptimo: La magia, como el Sarf1 o el ‘Atf2. Aquel que
realice el acto (de magia) o se complazca (de que lo hagan
en su beneficio) es un incrédulo. La prueba es el dicho de
Alá:
“...Estos no enseñaban a nadie sin antes advertirle:
Somos una prueba, no caigas en la incredulidad.”
(2:102)
Octavo: Ayudar y apoyar a los idólatras o sus aliados
contra los musulmanes. La prueba de esto está en las
palabras del Altísimo:
“Quien los tome por aliados será uno de ellos. Es
cierto que Alá no guía a los Incrédulos”. (5:51)
Noveno: Quien considere que le es permitido a algunas
personas estar exentos de la Shari’ah de Muhammad ,
por cierto que es un incrédulo. Dijo el Altísimo:
“Y quien desee otra religión que no sea el Islam, no
Sarf: Acto de magia cuyo propósito desunir a los cónyuges.
‘Atf: Acto de magia cuyo propósito es unir o reconciliar a los
cónyuges.
1
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le será aceptada y en la otra Vida será de los
perdedores”. (3:85)
Décimo: Quien desprecia la religión de Alá, no la estudia
ni obra acorde a ella. La prueba es el dicho de Alá:
“¿Y quién es más injusto que aquél al que se le
mencionan los versículos de su Señor y se aparta
de ellos”. (32:22)
No existe diferencia en todos estos puntos mencionado
anteriormente entre quien actúe burlonamente, o con
seriedad, o por temor, a menos que sea por compulsión.
Todos estos casos son de sumo peligro y son las más
frecuentes, por lo que el musulmán debe mantenerse
alerta para no caer en ellos temiendo por su propio
beneficio.
Dentro del cuarto asunto se incluye quienes creen que las
leyes hechas por el hombre son mejores y mas perfectas
que la Shari’ah de Alá, o que la ley Islámica no es aplicable
a la realidad del siglo veinte, o que la Shari’ah Islámica es
la causa del subdesarrollo de los musulmanes, o que la
Shari’ah debe ser resumida a la relación entre la persona y
su Señor sin que intervenga en los asuntos de la vida.
Así como se incluye en el cuarto punto aquellos que
piensan que los castigos de la Shari’ah como cortar la mano
del ladrón, lapidar al adultero, no es aplicable a los
tiempos modernos.
También incluimos a aquellos que consideran que es
permitido gobernar con otras leyes que la Shari’ah, ya sea

en las transacciones, penas, etc. aunque no crean que esas
leyes sean mejores o superiores a la Shari’ah. Porque de
esta manera habrá hecho licito aquello que ha prohibido
Alá o habrá prohibido aquello que ha permitido Alá, de
acuerdo al consenso unánime de los sabios. Y quien
permita (haga licito) alguna cosa de las que se deben
conocer obligatoriamente como la prohibición de las
bebidas alcohólicas o el adulterio, o el gobierno con otras
leyes que la Shari’ah deviene incrédulo (Kafir) acorde al
consenso unánime de los Sabios.
Nos refugiamos en Alá de aquello que lo enoja y conlleva
a su doloroso castigo. Que Alá de la paz y las bendiciones
a lo mejor de su creación Muhammad así como a su
familia y compañeros.

