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Introducción de Sheij Musa Furber:  
 
Sobre Ibn Rajab al-Hanbali 
 
El nombre completo de Ibn Rajab es Abu al-Faraj ´Abd ar-Rahman ibn Ahmad,             1

era un jurista Hanbali muy famoso y un especialista del hadiz. Nació en Bagdad              
en 1335/736 y se mudó a Damasco a la edad de 5 años, y luego a Jerusalén.                 
Estudió en Jerusalén, en Meca y en Egipto. Finalmente regresó a Damasco,            
donde enseñó a sus propios alumnos. Entre sus Sheijs se incluyen al-Subki,            
al-´Iraqi e Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah.  
Es muy conocido por sus libros relacionados a los hadices, incluyendo su            
comentario sobre los 40 hadices del Imam al-Nawawi. 
Empezó un comentario sobre Sahih al-Bujari llamado Fath Al-Bari que no fue            
capaz de terminar. Ibn Hajar nombró a su propio comentario con el mismo             
nombre para honrar a Ibn Rajab.  
Su dominio de la jurisprudencia islámica (fiqh) es evidente en su libro de             
máximas legales elaborada desde el fiqh Hanbali.  
 
Falleció en 1393/795. Que Allah le cubra en Su Misericordia.  

1 El “j” de Rajab se pronuncia como el “j” de hijab. 
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Sobre el Ensayo  
 
La Refutación de aquellos que no siguen las cuatro escuelas de Ibn Rajab es un               
ensayo que defiende la necesidad de seguir una escuela de jurisprudencia           
islámica en general, y la ciencia legal en particular. Una primera mitad del             
ensayo cubre la historia del desarrollo de las ciencias islámicas y como la             
Comunidad Musulmana llegó a reconocer a los Sabios como una fuente de            
conocimiento autoritario. La segunda mitad ofrece consejos a los estudiantes          
del Conocimiento Sagrado: en particular a aquellos que siguen la escuela           
Hanbali. 
Los lectores del ensayo se van a dar cuenta que Ibn Rajab está en diálogo con                
individuos que pretenden afiliarse con una escuela particular de ciencia          
islámica pero que sin embargo se consideran como iguales o superiores a las             
generaciones anteriores de sabios de ésta escuela y libres de dejar de lado sus              
conclusiones sin que ellos tengan las competencias y el conocimiento requerido.           
Aunque escrito siete siglos atrás, habría podido perfectamente ser escrito con           
nuestros reformistas del siglo veintiuno en mente.  
Este ensayo menciona muchos Compañeros, Siguientes, y Predecesores        
Piadosos (que Allah sea complacido de todos ellos y les ofrezca Su            
Misericordia).  
Sobre la mayoría de ellos hay pequeñas biografías incluidas en el apéndice.  
Que Allah recompense a Ibn Rajab. Que Allah conceda su Misericordia a todas             
las personas que leen éste ensayo, y que Haga de nosotros entre los que se               
benefician de éste.  
Dónde he tenido éxito, es solamente por Su Gracia, y donde he fallado es              
solamente por mis propios defectos.  
 
Musa Furber 
Abu Dhabi 
Abril 21, 2015 
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El Imam, el Hafiz Abdur-Rahman ibn Rajab al-Hanbali رحمه اهللا ha dicho: 
 
Por el Nombre de Allah, el Compasivo, el Misericordioso: por Él busquemos            
socorro. 
Que Allah sea alabado, Señor de los mundos, de una alabanza frecuente y plena,              
bendito sea Él, por una alabanza que complace al Señor y que es amada por Él.  
Que Allah bendice Muhammad ,ملسو هيلع هللا ىلص Su servidor y Su Mensajero, el Profeta            
analfabeto, el Sello de los Profetas, y el Imam de los piadosos, el que fue               
mandado con la religión recta y la legislación duradera, asistida y protegida.  
(Una legislación protegida) con la cual un grupo de su Umma nunca va a cesar               
de seguir triunfantemente la verdad, indemne de los que la abandonan, hasta            
que la Última Hora llega.  
 
Me ha llegado una refutación de alguien: una refutación de mi desaprobación            
acerca de la gente que se afilia con la escuela del Imam Ahmad o de cualquier                
otra escuela de los Imames conocidos en nuestra época , pero que sale de sus              2

escuelas en ciertos asuntos.  
 
Ha proclamado (en su refutación) que alguien que hace eso no puede ser             
criticado porque podría ser un mujtahid , siguiendo lo que le parece como siendo             3

verdad o siguiendo a un otro mujtahid, y que él, entonces, no podría ser              
criticado por eso.  
 
Entonces, yo digo: de Allah viene el éxito, de Él busquemos la ayuda y la               
dependencia es hacia Él y no hay fuerza ni poder sino por Allah.  
No hay duda que Allah el Altísimo ha protegido la religión de esta Umma, una               
protección que ha dado a ninguna otra. No hay profeta después de esta Umma              
para renovar lo que ha desaparecido de su religión, tal como pasó en las              
religiones de los profetas antes de nosotros: cada vez que una desaparecía, otro             

2 Abu Hanifa, Malik, Shafi´i y Ahmad. Son los cuatro Imames que siempre son mencionados en éste 
libro como los Imames reconocidos (mashuuriin) o designados. 
3 Un mujtahid (pronunciar la “j” como en hijab, así haremos la mayoría de las veces con los términos 
árabes), la persona que hace ijtihad (interpretación de las fuentes de ley para extraer una regla 
jurídica), es alguien que debido a sus conocimientos en las ciencias religiosas, validadas por un Sabio, 
puede interpretar las fuentes primarias principales (Corán y Sunna).  
Se divide en dos categorías:  
El mujtahid mutlaq, absoluto, puede salir totalmente de las escuelas y fundar su propia escuela 
(metodología), nadie pretende éste grado en nuestra época y es el grado de los cuatro imames 
fundadores de las escuelas.   
El mujtahid muqayyad, limitado, es el sabio que es competente en una escuela jurídica determinada 
para resolver situaciones nuevas y entonces puede interpretar las fuentes siguiendo la metodología de 
su escuela.  
El mujtahid debe dominar la gramática árabe clásica para entender los textos de manera correcta, todo 
lo relativo a la ley en el Corán y en la Sunnah, lo que es abrogando y abrogado, el conocimiento de los 
objetivos (maqasid) de la Shari´a y el contexto social y cultural en cual vive la gente, entre otras cosas. 
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profeta venía después para renovarla. 
 
Y Allah ha mantenido, glorificado sea Él, una protección para esta religión y ha              
afirmado que en cada época habrá una ofensiva para remover la corrupción de             
los extremistas, los engaños de los (que quieren) abolir la religión así como las              
interpretaciones de los ignorantes.  
 
Allah el Altísimo dijo, “Ciertamente, nosotros hicimos descender el Recuerdo y           
ciertamente de éste Somos los guardianes.” , garantizando la protección de Su           4

Libro.  
Así, nadie ha sido capaz de agregar o sacar ni una sola palabra (del Corán).  
 
La preservación del Noble Corán  
  
En su tiempo, el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص recitaba el Corán a su comunidad utilizando varios              
“modos de recitación” (huruf) para hacerlo más fácil para ellos de memorizarlo            5

y aprenderlo. Su comunidad incluía ancianos y ancianas, chicos y chicas, y            
hombres que nunca habían leído un libro. Entonces, por ellos, él ملسو هيلع هللا ىلص buscó             
facilitarles su memorización, recitándoles a ellos en siete modos de recitación           
(huruf) diferentes, tal como es relatado en el hadiz de Ubay ibn Ka´b y otros.  
Luego cuando la Palabra del Islam se difundió en diferentes regiones del mundo             
y que los musulmanes se encontraron separados en tierras distantes, cada           
grupo de ellos empezó a recitar el Corán según el modo de recitación que les               
había alcanzado. Tenían diferencias en sus modos de recitación y cuando se            
encontraron en el Hayy u otros eventos, tenían grandes diferencias en su            
pronunciación de ciertas palabras en el Corán.  
 
En la época del Califato de Osman , los Compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص acordaron             6

de juntar la Umma en un solo modo de recitación, por miedo a que esta Umma                
discrepe sobre su Libro como lo han hecho las otras comunidades anteriores. Se             
dieron cuenta que el interés general lo requería, y quemaron los manuscritos de             
cada otro modo de recitación.  
Es una de las cualidades que Alí, Hudhaifa, y (otros) Compañeros prominentes            
elogian del Príncipe de los Creyentes, Osman عنه اهللا que)رضي Allah esté complacido              
de él).  
 
Durante el tiempo del Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص Omar عنه اهللا que)رضي Allah esté complacido de               

4 Noble Corán, 9:15.  
5 A no confundir con los qira´at (lecturas) que son modos de lecturas ligeramente diferente de recitar el                                   
Noble Corán que ofrecen diferentes sentidos a ciertos pasajes sin nunca contradecirse, es parte del                             
milagro coránico. Un ejemplo conocido se encuentra en la primera surah del Corán: se puede leer                               
“maliki” o “maaliki”, en un caso significando el Rey y en el otro el Posesor.  
6 Osman ibn Affan (576656/35 H) عنه اهللا llamadoرضي también el Poseedor de las Dos Luces era un                                    
gran Compañero del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص que dirigió la Comunidad de 644 a 656 antes de ser asesinado por                                   
rebeldes durante lo que es conocido como la primeraFitna (división). Es conocido por los musulmanes                               
como el tercer Califa Ortodoxo.  
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él) criticó duramente a Hisham sobre un versículo, y un escriba (de la             
Revelación) que no tenía la fe firmemente arraigada en su corazón se retractó             
por eso hasta el punto que murió como un apóstata. 
¿Qué debemos pensar sobre lo que habría pasado después del Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص sí             
habrían quedado entre ellos diferencias en la manera de recitar el Corán?  
Entonces por eso, los Sabios de la Umma abandonaron todos los modos de             
recitación salvo el modo que Osman guardó para federar a los musulmanes.            
Algunos se autorizaron a prescindir de seguir esto: una opinión atribuida al            
Imam Ahmad y el Imam Malik, indica diferencias de opiniones acerca de sí (tal              
parte ) debe ser incluida en el rezo u otras cosas, o solamente en el rezo. 7

 
En todo caso: la comunidad es unánime para decir que si alguien recita un              
modo de recitación distinto (como la de Ibn Mas´ud) apartándose del           
manuscrito (mushaf) aceptado pretendiendo que es la recitación de Zayd ibn           
Thabit con la cual Osman junto la Umma, o pretendiendo que ésta recitación es              
mejor que la recitación de Zayd: entonces es un injusto, cruza los límites, y              
merece ser castigado. Sobre eso, no hay dos musulmanes que discrepen. 
  
En verdad, el área de diferencia de opinión (lícita) es de saber si uno (puede)               
leer con un modo de recitación como la de Ibn Mas´ud a pesar que uno reconoce                
que es el modo de recitación de Ibn Mas´ud que discrepa con el manuscrito              
(mushaf) de Osman رضي اهللا عنه.  
 
La preservación de la bendita Sunnah 
 
La Sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص ha sido memorizada en la Umma del mismo modo              
que el Corán.  
 
Varios sabios la han guardado escrita tal como escribieron el manuscrito           
(mushaf) del Corán, mientras otros prohibieron escribirla. Y no hay duda de que             
la gente difiere mucho en cuanto a su memorización y exactitud. Luego,            
después de la era de los Compañeros عنهم اهللا رضي vino la gente de la innovación y                 
la desviación (ahl bid´a wa dalal).  
Ellos introdujeron voluntariamente en la religión lo que era extraño a ésta y             
mintieron sobre el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Para proteger la Sunnah, Allah el Altísimo            
estableció un grupo de individuos para distinguir entre las mentiras, los           
caprichos y los errores. Corrigieron hasta el mejor grado (posible), y           
memorizaron (la Sunnah) a la perfección. 
 
Luego los Sabios compilaron las colecciones de la Sunnah y las recopilaciones            
de hadices, y sus ciencias se difundieron. Los sabios terminaron por depender            
de los libros de los dos Imames, Abu ´Abdullah al-Bujari y Abu al-Hussein             
(Muslim) ibn al-Hajjaj al-Qushayri عنهما اهللا رضي (Que Allah esté complacido de            

7 Se trata de saber si la basmala (el hecho de decir :bismillah arrahman arrahim) es parte del Corán                                       
o no. 
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ambos) por los hadices rigurosamente autentificados (sahih). Después de estos          
dos, dependen en el resto de los libros de la Sunnah, sobre todo Sunan de Abu                
Dawud, el Jami´ de Abu ´Isa, el libro de Al-Nasa´i, y luego Ibn Majah.  
 
Otras colecciones de hadices auténticos fueron compilados después de los          
auténticos de los dos Sheijs. Por esta razón, (algunos) sabios reprochaban al            
Imam al-Hakim de haber añadido su libro llamado al-Mustadrak. Uno de los            
sabios del hadiz exageró cuando pretendió que no había un solo hadiz (en             
al-Mustadrak) que cumpla con las condiciones (para declarar que un hadiz es            
auténtico).  
Otro discrepó con él, diciendo que está claro que (el libro) contiene muchos             
hadices auténticos. De hecho, es cierto que hay muchos hadices auténticos que            
podemos sacar de éste libro que no cumplen con sus condiciones de            
autenticidad pero cumplen con las condiciones de autenticidad de Abu ´Isa y            
otros como él, pero no respecto a las condiciones de Muslim y Bujari. 
 
Es muy inusual que ambos al-Bujari y Muslim dejen un hadiz salvo que tenga              
un defecto oculto. Por la rareza de un individuo con el conocimiento de ellos              
acerca de las detecciones de defectos en el hadiz y de su crítica (y un individuo                
así no está cerca de aparecer antes de un tiempo muy largo) entonces             
dependemos de sus dos libros: confiamos y dependemos de estos, y luego de los              
libros mencionados anteriormente. Después de eso, calificar un hadiz de          
auténtico o débil no está aceptado de nadie salvo de alguien cuál conocimiento,             
experticia y dominio de ésta disciplina es bien establecido y es conocido por eso:              
tales individuos son muy pocos. El resto de la gente depende de los libros              
indicados y es suficiente para ellos de referirse a ellos.  
 
La preservación de la jurisprudencia islámica 
 
En cuanto a los juicios (ahkam) y los asuntos relativos a lo lícito y lo ilícito (al                 
halal wa al haram): no hay duda sobre el hecho de que los Compañeros, sus               
Siguientes, y los que vienen luego عنهم اهللا رضي (que Allah esté complacido de ellos)               8

tenían muchas discrepancias acerca de estos temas.  
 
En los primeros tiempos, cualquier persona conocida por su ciencia y su piedad             
emitía opiniones jurídicas (fatawa ) según lo que le parecía ser la verdad sobre             9

estos temas, y nadie fuera de este grupo (de los sabios de la Umma) estaba a                
salvo de la reprobación y la crítica de los Sabios (sí hacía lo mismo). Tal como                
pasó cuando Ibn ´Abbas عنه اهللا رضي (Que Allah esté complacido de él) fue criticado y                

8 Los piadosos entre estas tres primeras generaciones de musulmanes constituyen los Salaf Salih                           
(Predecesores Piadosos) a no confundir con el movimiento autoproclamado “Salafista”. De hecho,                       
todos los musulmanes tomamos a estas tres primeras generaciones como modelos a seguir y son,                             
como es establecido en el hadiz, las mejores generaciones. 
9  Plural de fatwa o fatua.  
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reprobado acerca de varios temas sobre los cuales él tenía una opinión única             10

(que ningún otro tenía).  
Sus seguidores fueron criticados todavía más fuertemente de lo que él lo era:             
cuando Ibn Jurayj vino a Basra (Irak) y que la gente de Basra lo vio entrar en la                  
mezquita principal, levantaron sus manos para suplicar a Allah contra él, por            
las irregularidades de las opiniones que tomó de los compañeros de Ibn Mas´ud             
عنه اهللا رضي (Que Allah esté complacido de él), hasta que se retractó de algunas de                
éstas opiniones antes de irse. Era un tiempo en el cual la mayoría de la gente                
estaba dominada por la religión y la integridad.  
 
Eso les ha salvado de un orador que hable sin conocimiento y de los que               
pretenden tener conocimiento mientras no están calificados.  
Pero luego, la religiosidad y la integridad declinaron. Se volvió común para uno             
el hablar sin conocimiento o pretender éste sin estar calificado. Sí el estado de              
los primeros tiempos, en el cual quienquiera pronunciaba una opinión jurídica           
basándose sobre lo que le parecía la verdad, habría seguido en las épocas             
siguientes, habría sido inevitable que el desorden hubiera reinado en la religión,            
y que lo lícito se habría vuelto ilícito y lo ilícito se habría vuelto lícito. Cada uno                 
habría dicho lo que deseaba, y nuestra religión se habría vuelto como la             
creencia (aqida) de la gente de los dos libros anteriores a nosotros (los             
cristianos y los judíos).  
 
Entonces es por la sabiduría de Allah el Altísimo que (Él) estableció la religión y               
la protegió y designó Imames (literalmente: jefes) para la gente: Imames entre            
los sabios de la jurisprudencia y del hadiz, cual conocimiento, entendimiento, y            
triunfos hasta los objetivos los más elevados en las ciencias del conocimiento de             
los juicios (ahkam) y de los veredictos (fatawa), (estos Imames) son reconocidos            
por unanimidad. Allah trajo personas que corrigieron sus escuelas y formularon           
sus principios hasta que cada metodología de los Imames en la jurisprudencia,            
los principios básicos, y los detalles fueron establecidos; hasta que todos los            
juicios legales pudieron ser rastreados hasta sus principios básicos al respecto           
de los asuntos de lo lícito y lo ilícito según fueron establecidos.   11

 
Eso hace parte de la dulce bondad que Allah reserva para sus servidores             
creyentes, y de Sus Leyes bellas y buenas establecidas para la protección de ésta              
religión. Sin eso, la gente hubiera sido más que perdida: cada imbécil, excitado,             
insolente, farsante impresionado por su propia opinión habría pretendido ser el           

10 Como su opinión acerca del carácter lícito del casamiento temporal (mut´a), según todos los otros                               
Compañeros, era una práctica árabe preislámica abolida por el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Hay consenso absoluto                           
de las cuatro escuelas para decir que tal casamiento es inválido.  
11 Cada juicio legal emitido por un Imam está hecho a partir de una metodología basada sobre                                 
fundamentos determinados: en ciertos casos estos principios fueron directamente expresados por el                       
fundador de la escuela (en el caso del Imam Shafi´i) y en otros (como el Imam Abu Hanifa) fueron sus                                       
alumnos directos quienes establecieron su metodología a partir de sus juicios legales. Este último                           
proceso podría ser comparado al reverse engineering, o sea de entender un método de fabricación por                               
el estudio de una máquina. Por ejemplo, podemos deducir de ciertos juicios legales que prioridad daba                               
un Imam al hadiz débil sobre la analogía (qiyas) y así establecer sus fundamentos.   
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más grande de todos los Imames, el que debe guiar la Umma, que la gente debe                
sólo referirse a él, y que nadie más debe de ser seguido. 
 
Sin embargo, que Allah sea alabado así como Su Generosidad, esta puerta            
pesadísima y de gran peligro fue encadenada. Y esta gran corrupción fue            
constreñida. Esto es entre la dulce bondad, los hábitos lindos, y la tierna             
misericordia que Allah el Altísimo tiene para Sus siervos. 
  
A pesar de eso, sigue apareciendo gente, que proclama haber alcanzado el grado             
de ijtihad , hablan sobre la ciencia sin controlarse, o (pretende) seguir uno de             12

estos Imames. Eso es tolerado por algunos de ellos debido a la verdad aparente              
de sus pretensiones. Al respecto de otros, sus afirmaciones son rechazadas y            
son declarados mentirosos en cuanto a sus pretensiones. En cuanto a todos los             
demás que no han llegado a éste nivel: son sólo capaces de seguir a uno de estos                 
Imames y seguir lo que el resto de la Umma siguió.  
 
Un imbécil insolente podría contradecir esto, y preguntar:  
  
“¿Cómo la gente puede ser restringida a las opiniones de los Sabios designados y tener               
prohibido de hacer el ijtihad o de imitar a otros sabios en la religión ?”  
 
Nuestra respuesta es que justo como los Compañeros عنهم اهللا رضي (Que Allah esté              
complacido de todos ellos) juntaron la gente en todas las diferentes regiones sobre             
sólo un modo de recitación del Noble Corán y les impidieron recitar en cualquier              
otro modo cuando vieron que el interés general lo requería, y que si dejaban a la                
gente leer en los varios modos de recitación, la gente habría caído en las más               
grandes ruinas.  
 
Pasa exactamente lo mismo con respecto a las reglas jurídicas y los juicios             
legales sobre lo lícito y lo ilícito. Sí la gente no fuera restringida a las opiniones                
de los Imames designados, eso conduciría a la corrupción en la religión. Cada             
imbécil insolente buscando el liderazgo personal se consideraría como parte del           
grupo de los mujtahid. Podría inventar una opinión y atribuirla a uno de los              
antiguos Predecesores, o quizás podría distorsionar su opinión, como pasó muy           
a menudo con algunos de los Zahiri , o podría también (seguir) los errores de              13

uno de los Predecesores que fueron abandonados por el grupo de los            
Predecesores. 
 
El interés general requería nada más que lo que Allah destinó y lo llevó a cabo                
juntando la gente de las escuelas de estos Imames reconocidos عنهم اهللا رضي (Que              

12 Ver nota 2 acerca del mujtahid. 
13 Los Zahiri son un grupo de juristas musulmanes que se limitaron sistemáticamente al sentido exterior                               
de los textos y se negaban a ir más allá del texto, rechazando herramientas jurídicas tales como el                                   
qiyas (analogía). La escuela fue rechazada y desapareció en su forma original por su incapacidad de                               
adaptarse a la vida real.  
El andaluz Ibn Hazm (9941064) es uno de sus defensores más conocido.   
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Allah esté complacido de ellos).  
 
(Podrían objetar lo siguiente:)  
 
“La diferencia entre juntar la gente sobre uno de los siete modos de recitación y               
juntarlos sobre las opiniones de los cuatro Imames es que está dicho que el significado               
de los siete modos de recitación son similares o cercanos y que los diferentes sentidos               
son obtenidos por el mismo texto . Eso es diferente de las opiniones de los cuatro               14

juristas, por el hecho de que es posible para ellos de haber acordado sobre algo fuera de                 
la verdad.”  
 
Un grupo de sabios negaron éste argumento: por (el hecho de) que Allah             
ciertamente nunca va guiar esta Umma sobre un desvío. Hay un hadiz que apoya              
ésta posición.  
 
Pero asumiendo que podría ser verdad (que acordaron sobre algo falso): pasa            
muy pocas veces y solamente un mujtahid que ha llegado a un rango más alto               
que ellos se podría dar cuenta de eso.  
Esta situación es inexistente o rara, y es obligatorio para este mujtahid,            
asumiendo su existencia, de seguir lo que aparece como verdadero para él.  
En cuanto al resto de la gente, es obligatorio para ellos de imitar (taqlid), y               
seguir estos Imames es sin duda aceptable.  
No hay pecado para ellos o cualquier otra persona sí les siguen o siguen una               
parte de ellos. 
 
“Pero eso conduce a seguir ciertos Imames en un error” 
 
Todo un grupo de gente (diferente) no puede decir la Verdad en el mismo              
momento (sobre los mismos asuntos), entonces inevitablemente uno de ellos          
que discrepa debe estar en el error. Además, un error no recae en la Umma sin                
que lo esperemos, y si pasa, la mayoría de las veces pasaría sobre cosas que               
raramente ocurren. En cuanto a los asuntos que los Musulmanes necesitan           
(tener una respuesta) de manera universal: no es permisible de creer que los             
Imames que son seguidos en el Islam a lo largo de todos estos siglos acordaron               
sobre un error, porque eso sería una calumnia insultante contra ésta Umma que             
Allah ha protegido. 
 
“Estamos de acuerdo para impedir a las masas de seguir el camino del ijtihad por el                
hecho de que eso conduciría a la corrupción (fasad).  
Sin embargo, no concedemos impedir la imitación (taqlid) de un Imam seguido fuera             
de estos Imames designados.” 

14 Esta parte del argumento queda un poco obscura pero lo entiendo de la manera siguiente: cada uno                                   
de los siete modos de recitación del Corán es auténtico, entonces juntar los musulmanes sobre un                               
determinado modo no es igual a juntar los musulmanes sobre las escuelas de los cuatro Imames (fuera                                 
de los otros), porque estas escuelas pueden equivocarse. 
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Hemos señalado las razones para impedir eso: es que las escuelas desconocidas            
no fueron corregidas y quizás algo está atribuido a ellas que no dijeron, o algo               
es entendido de ellas que no quisieron. Estas escuelas no tienen a nadie para              
defenderlas e indicar los errores que hayan en ellas, al contrario de las escuelas              
reconocidas.  
 
Entonces, ¿qué dices sobre la escuela de un otro Imam sí ha sido documentado,              
corregido y memorizado, igual que sus escuelas? 
 
Primero, no se conoce algo parecido por el momento. Si asumimos que eso ha              
pasado, y admitimos la permisibilidad de seguirla y de afiliarse a ésta, eso no              
será permitido salvo por alguien que demuestre visiblemente su afiliación con           
ésta, que de veredicto en acuerdo con ésta, y defienda su escuela.  
 
En cuanto a alguien que exteriormente muestra su afiliación con la escuela de             
uno de los Imames reconocidos mientras está afiliado de manera oculta con            
otro, creyendo firmemente en su escuela: eso está absolutamente prohibido. Es           
una forma de hipocresía y de tergiversación. Es sobre todo así, en el caso de que                
tome dinero reservado para los seguidores de una escuela famosa, como las            
becas; o engaña la gente, haciéndole creer que la fatwa que da según la escuela               
que sigue secretamente viene de la escuela de un Imam reconocido.  
 
Eso está completamente prohibido. Es un engaño hacia la Umma y una mentira             
hacia los sabios de la Umma. Quienquiera que atribuye a los Imames del Islam              
algo que no han dicho, o algo que es conocido por ser lo contrario de lo que                 
dicen, es un mentiroso que merece castigo.  
 
Es lo mismo sí ha escrito un libro siguiendo una escuela (conocida) en             
particular mencionando en éste, una posición del Imam que él sigue de manera             
oculta sin clarificar ni mencionar que discrepa con la escuela que sigue            
exteriormente.  
 
Todo eso es una mentira y un fraude ilícito, que conduce a engañar y confundir               
(la gente) respecto a las escuelas de los Sabios.  
 
Y sí también pretende tener la capacidad para el ijtihad, es (un acto) más              
bribón, resentido, necio, y de una corrupción mayor.  
Eso está totalmente prohibido salvo para quien posee las herramientas          
completas para el ijtihad: conocer el Corán, la Sunnah, los juicios legales de los              
Compañeros y de los Siguientes عنهم اهللا ,رضي (Que Allah esté satisfecho de todos              
ellos), conocer el consenso y las diferencias de opiniones (ijma´a wa ikhtilaf) así             
como el resto de las condiciones conocidas para la práctica del ijtihad.  
 
Eso requiere mucha investigación de la Sunnah, distinguir lo auténtico y lo            
débil en ésta, el conocimiento de las escuelas de los Compañeros y de sus              
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Siguientes عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de todos ellos), y los relatos de               
ellos respecto a eso.  
 
Por eso, el Imam Ahmad era estricto en el asunto de la fatwa, e impidió a toda                 
persona de dar la fatwa salvo que hubiera memorizado 100.000, 200.000 o más             
hadices. Lo que indica la autenticidad de su pretensión es que respecto a los              
asuntos en los cuales su opinión era independiente, no tomaba sus opiniones de             
alguien más: tal como hicieron los otros Imames (con el grado de mujtahid             
absoluto).  
 
En cuanto a alguien que depende solamente en transmitir las palabras de otra             
persona (ya sea el juicio legal sin sus pruebas o el juicio legal con sus pruebas):                
el objetivo de su esfuerzo es de entenderlo. Quizás no lo entendió bien, lo              
corrompió, o lo cambió.¡Y que lejos del ijtihad está eso! 
 
Es justo como el dicho: “¡Para de escribir! No te va a servir de nada escribir,                
igual si te manchas toda la cara con tinta!”  
 
Entonces qué dices sobre el hecho que el Imam Ahmad y los otros Imames prohibieron a                
los demás de seguirles y de anotar sus opiniones. Y respecto a la palabra del Imam                
Ahmad, “No anoten mis palabras, ni las palabras de fulano y fulano. Más bien,              
aprendan cómo aprendimos.” Eso se encuentra muy a menudo en sus discursos.  
 
No hay duda sobre el hecho de que el Imam Ahmad عنه اهللا Que)رضي Allah esté                 
complacido de él) solía prohibir investigar las opiniones de los juristas y estar             
preocupado por memorizarlas y escribirlas. Más bien habría ordenado de          
ocuparse por el Corán y la Sunnah: memorizarlos, entenderles, anotarlos y           
estudiarlos, escribir las narraciones de los Compañeros y de los Siguientes           
(tabi´in) y no las palabras de los que vienen después de ellos, y conocer lo               
auténtico y lo débil (en las narraciones): lo que fue tomado de ellos (de manera               
correcta) y lo rechazado (como) las posiciones extrañas. No hay duda que eso es              
algo que requiere ser aprendido antes de cualquier otra cosa.  
 
Quienquiera que sabe eso y alcanza los límites más elevados (del conocimiento)            
como el Imam Ahmad: su conocimiento será cercano al conocimiento del Imam            
Ahmad. No hay restricción para él y estas palabras (éste libro) no es dirigido              
hacia él. Ciertamente estas palabras de advertimiento están solamente dirigidas          
hacia quién no ha alcanzado ese límite, no se eleva hasta éste fin y entiende               
solamente una porción insignificante: tal como es el estado de la gente en ésta              
época.  
 
En verdad, ha sido el estado de la mayoría de la gente desde hace mucho               
tiempo, a pesar de que muchos de ellos pretendieron haber alcanzado estos            
límites y de haber terminado en lo más lejos, cuando la mayoría de ellos no se                
han elevado ni del principio mismo. 
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El conocimiento del Imam Ahmad 
 
Para probar eso por ti mismo, recurre al conocimiento del Imam Ahmad اهللا               رضي
Que)عنه Allah esté complacido de él) en el Corán y la Sunnah. En cuanto a su                 
conocimiento del Corán, él عنه اهللا Que)رضي Allah esté complacido de él) prestó              
mucha atención al Corán, a entenderlo, y a sus ciencias. El diría a sus              
compañeros, “En verdad, la gente se ha apartado del Corán”, en forma de             
desaprobación. 
 
Él escribió muchos libros al respecto del Corán, incluyendo Kitab al-Nasikh wa            
al-Mansukh (“Libro sobre lo Abrogante y lo Abrogado”), y Al-Muqaddan wa           
al-Mu´akhkhar.  
Él reunió un largo comentario del Corán, conteniendo la exégesis de los            
Compañeros y los Siguientes رضي اهللا عنهم (Que Allah esté complacido de ellos). 
 
Su comentario pertenece al tipo relacionado de los Predecesores: comentarios          
de sus Sheijs, como ´Abd al-Razzaq, Waqi´, Adam ibn Iyas, y otros; comentarios             
de sus colegas, como Ishaq y otros; y también de aquellos (nacidos)            
posteriormente de quién él también tomó, como al-Nasa´i, Ibn Majah, Ibn Abu            
Hatim y otros, entre la gente de la Narración Profética (Ahl ul Hadiz). Todos ellos               
juntaron narraciones relacionadas con los Predecesores (Salaf) acerca del Tafsir          
sin agregar sus propias opiniones. 
 
En cuanto a su conocimiento (Que Allah esté complacido de él) de la Sunnah, éste               
asunto es bien conocido y difundido. Hay un consenso y un acuerdo general             
respecto a esto. Ciertamente: Él cargó la bandera de la Sunnah y del Hadiz, y es                
la persona más experta de su época en lo que concierne a las palabras del               
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص, sus Compañeros y los Siguientes (Que Allah esté complacido de ellos). 
 
Él se destacó entre sus colegas por varias características, entre las cuales se             
encuentra su vasta y abundante memorización. Se dice que él memorizó           
trescientos mil hadices. 
 
Lo que lo hizo destacar incluye su conocimiento (en distinguir) las narraciones            
sólidas de las débiles. Esto es veces así por conocer el narrador fiable del poco               
fiable, y él era el tope en la ciencia de la fortalización y debilitación de los                
narradores (jarh wa ta´dil). 
 
A veces a través del conocimiento de las diferentes cadenas de los hadices y sus               
diferencias, y por conocer los defectos ocultos del hadiz (́ilal al-hadith). Él            
también fue el tope en eso. 
  
Aún si varios maestros del hadiz compartieron con él éste conocimiento de los             
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defectos de una cadena fuerte (Profética) de una narración marfu´ atribuido al            15

Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص ninguno alcanzó su conocimiento en los defectos de una cadena            
cortada (no al nivel de los Compañeros) en una narración maqtu , una            16

narración atribuida a cualquiera por debajo de él .ملسو هيلع هللا ىلص Quienquiera que           
reflexione sobre las palabras del Imam al respecto se queda maravillado y es             
firmemente convencido de lo excepcional y lo poco común que es que uno             
pueda alcanzar su entendimiento en ésta ciencia. 
 
Parte de lo que lo distingue de los demás fue su conocimiento en el fiqh del                
hadiz: su entendimiento de éste, (sus veredictos legales) acerca de lo lícito e             
ilícito, y sus significados. Él fue también el más experto entre sus pares en ésta               
ciencia, tal como los Imames entre sus colegas testificaron: Ishaq ibn Rahuyah,            
Abu Ubayd, y otros. 
 
Quienquiera que reflexione sobre sus palabras al respecto del fiqh y entienda su             
método ve por sí mismo la fuerza de su entendimiento e inferencias.  
 
Sin embargo, debido a la sutileza de sus palabras al respecto, podría ser difícil              
para algunos de los Imames, que escriben libros afiliados a su escuela,            
entenderlo completamente, entonces ellos dejan el agudo método del Imam por           
otros métodos débiles adoptados por personas fuera de su escuela. Debido a            
esto, varias alteraciones de sentido tienen lugar en la comprensión de sus            
palabras y las malinterpretan. Los estudiantes de su escuela necesitan hacer un            
examen cuidadoso y entender su discurso. 
 
Las cosas que se han visto de su entendimiento y conocimiento son puras             
maravillas. ¿Como no sería así cuando no hay ningún asunto que los            
Compañeros y los Siguientes عنهم اهللا Que)رضي Allah esté complacido de ellos)            
hablaron sin que él lo supiera, sin que su conocimiento lo incluyó, y sin que él                
reconoció el corazón de la cuestión y lo entendió?  
 
Asimismo conocía las palabras de los juristas de todas las regiones y los             
Imames de todas las tierras: como el Imam Malik, al-Awza´i, ath-Thauri, y            
otros. Todo el conocimiento y los veredictos legales de esos Imames fueron            
leídos a él. Él les respondió, a veces de acuerdo, y a veces estando en               
desacuerdo. Ciertamente Muhanna ibn Yahya ibn Mansur le leyó a él todos los             
asuntos (legales) de al-Thawri y él les respondió a estos. Un grupo le leyó los               
asuntos de Malik y sus veredictos legales de (su libro) al-Muwatta y otros, les              
respondió a ellos también. Hanbal y otros relataron esto: Ishaq ibn Mansur le             
leyó todos los asuntos del Imam ath-Thawri y él le respondió.  
 
En el comienzo, él escribió los libros de los compañeros de Abu Hanifa y los               

15 Una narración Marfu´ (elevada) es una narración profética que está relatada directamente por un 
Compañero o un Siguiente (tabi´in) del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص.  
16 Una narración maqtu (cortada) es una narración profética que llega hasta un Siguiente, pero sin 
especificar quién es el eslabón de la cadena que falta entre el Siguiente y el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص.  
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entendió, su acercamiento en la jurisprudencia, y sus puntos de vista. 
 
El Imam Ahmad también ha debatido al Imam al-Shafi´i y se sentó con él por               
un tiempo y aprendió de él (lit: tomó de él). 
 
Al-Shafi´i عنه اهللا رضي (Que Allah esté complacido de él) fue testigo de aquellas              
grandes cosas en jurisprudencia y conocimiento mientras Ahmad, no obstante,          
era sólo un joven que no estaba todavía en lo alto de su vida. 
 
Es reconocido que es la cosa la más fácil para alguien que entendió éstas              
ciencias y sobresalió en ellas de entender los nuevos asuntos y resolverlos en             
base a estos fundamentos dominados con precisión y por las metodologías           
conocidas. Debido a esto Abu Thawr dijo, “Cada vez que Ahmad era consultado             
sobre un asunto, era como si el conocimiento del mundo estaba (escrito) en un              
tablón frente a sus ojos” (o de la manera que ha sido dicho ). 17

 
No conocemos una auténtica Sunnah del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص salvo que él la conozca. Él              
era el más estricto de las personas en el seguimiento de la Sunnah cuando era               
auténtica (sahih) y sin que sea opuesta por una prueba fuerte. De hecho, sólo              
abandonaba lo que no era sólido y que era en contradicción con una evidencia              
(más) fuerte. 
 
Debido al contacto cercano que los Predecesores عنهم اهللا رضي (Que Allah esté             
complacido de ellos) tuvieron con el tiempo de la profecía y sus frecuentes             
búsquedas de las palabras de los Compañeros, de los Siguientes y aquellos            
posteriores a estos عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos), ellos conocían              
los hadices aberrantes que no deberían ser puestos en práctica. Ellos los            
echaron a un lado y se contentaban con seguir lo que los Predecesores             
practicaban.  
 
En esto ellos conocían de la Sunnah (vía experiencia directa) lo que aquellos de              
las generaciones siguientes alcanzaron solamente indirectamente a través de         
los libros de hadices debido a su distancia (con las fuentes). 
 
 
Consejo para los Estudiantes  
 
Una vez que entiendas y percibas eso, entonces aquí hay una aviso para tí, Oh               
estudiante de la escuela de éste Imam. Te hago este servicio puramente por el              
placer de Allah, dado que “Ninguno de ustedes cree antes de que quiera para su               
hermano lo que quiere para sí mismo”  18

 

17 Sheij Musa Furber indica que no ha podido encontrar ésta citación y que esta fórmula de Ibn Rajab                                     
(“o de la manera que ha sido dicho”) indica que tenía dudas con la formulación y no con la verdad de la                                           
declaración en sí misma.  
18 Hadiz narrado en el auténtico de Muslim y de Bujari.  
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No pienses ni siquiera por un momento en convencerte a tí mismo que tú              
percibes algo que el Imam ignoró, o entiendes algo que él no alcanzó: el Imam               
ha demostrado haber superado los más dotados posteriores a él. Pon todos tus             
esfuerzos en el entendimiento de las palabras de éste Imam en lo que concierne              
a todos los asuntos del conocimiento, no (sólo) los asuntos del Islam (lo legal y               
lo prohibido). 
 
En la ciencia de la creencia (Imán) (o sea los asuntos acerca de la creencia en                
Allah, Sus ángeles, Sus libros, Sus mensajeros السالم عليهم [Que la paz sea con              
ellos], y del Día Final), en la nomenclatura de muchos estudiantes es la ciencia              
llamada “conocimiento de la Sunnah”. Ciertamente, éste Imam fue el tope (lit:            
límite) en ésta ciencia. Él fue perseguido debido a las posiciones que tomó, y fue               
paciente por el amor de Allah durante la inquisición de al-Ma´mun . Todos los             19

musulmanes fueron complacidos por su postura y la posición que tomó. Ellos            
testificaron que él es el Imam de la Sunnah, y si no fuera por él la gente habría                  
dejado de creer. Quienquiera que mantenga su posición en la ciencia de la             
Sunnah, ¿cómo puede ser necesario, especialmente para aquellos que siguen su           
escuela, obtener éste conocimiento a través de cualquier otro Sabio? 
 
Entonces mantente firme en sus palabras al respecto de todo éste asunto, y             
abandona los nuevos asuntos referentes a temas superfluos. Los musulmanes          
no necesitan lo que ha pasado. Ciertamente, preocupa a uno de su búsqueda del              
conocimiento útil, coloca la enemistad y el odio entre los musulmanes, y resulta             
en muchos debates y disputas en ésta vida (todo eso) que es prohibido de              
acuerdo a éste Imam y otros de los Predecesores. 
 

19 Llamada en árabe “Minha” se trata del primer episodio (833848) de algo parecido a una inquisición                                 
religiosa en el mundo islámico, por parte del poder político: el Califa alMa'mun (dinastía Abbasí) adoptó                               
la posición de la secta Mu´tazili sobre el carácter creado del Corán y quiso forzar a todos los Sabios de                                       
su época a reconocer ésta posición. Siendo que el Corán es la Palabra de Allah, no está considerada                                   
en el Sunnismo como algo creado. El Imam Ahmad ibn Hanbal se negó a adoptar la posición del Califa                                     
y fue encarcelado durante dos años y torturado por eso. Ésta inquisición duró 15 años hasta que uno de                                     
los sucesores de alMa'mun, alMutawakkil retrocedió. Ésta inquisición es interpretada por ciertos                       
historiadores como una voluntad fallada por parte del poder político de imponer su voluntad en el campo                                 
teológico. El Imam Abu Hanifa también fue encarcelado y torturado por su posición en favor de los                                 
rebeldes. Las relaciones entre poderes políticos y el cuerpo de los Sabios islámicos fueron muy a                               
menudo tensas y conflictivas, los Sabios se esforzaban generalmente por apartarse lo máximo del                           
poder político, siguiendo las advertencias del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص al respecto, salvo cuando el poder político                             
estaba en las manos de alguien piadoso que aceptaba recibir consejos y someterse a la religión, como                                 
Salahdin alAyoubi que liberó Jerusalén de los Cruzados y escribió un tratado teológico. Eso y su ética y                                   
carácter excepcional demuestra su piedad y su cercanía con los Sabios. 
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Y así como en la ciencia del ihsan , la ciencia de la vigilancia constante y de la                 20

humildad. Éste Imam ha ido lo más lejos en ésta, tal como él era un signo                
divino (ayat) en (las ciencias del) islam y del imán. Sin embargo, en ésta              21

materia el era una persona de acción, no alababa elocuentemente sobre estados            
espirituales. Por eso, él sólo pronunció lo que se les atribuye a los Predecesores,              
no lo que los Posteriores (Jalaf ) trajeron.  22

En todas sus ciencias, él عنه اهللا Que)رضي Allah esté complacido de él) se apoyaba en                 
la Sunnah y no se suscribió al hecho de pronunciar opiniones que los piadosos              
Predecesores no pronunciaron, especialmente en las ciencias de imán y ihsan. 
 
En cuanto a la ciencia del islam: él respondió a nuevos asuntos de los que no se                 
habían hablado antes debido a la necesidad de ello (de una respuesta), y a pesar               
de prohibir a sus compañeros de hablar sobre asuntos de los cuales ellos no              
tenían referencia. Usualmente, él sólo respondía a aquello de lo que se había             
hablado previamente; de lo que es necesario, y de lo que (en realidad) ocurre y               
sobre el cuál debe ser conocida la regla jurídica. En cuanto a los asuntos que los                
juristas contribuyeron los cuales tienen lugar en todo caso rara vez sino jamás,             
él prohibió de responder a ellos dado que ellos traen poco beneficio y preocupan              
a uno de lo que es obligatorio de saber y de lo más importante. 
 
Él عنه اهللا Que)رضي Allah esté complacido de él) no estaba de acuerdo en hacer                
muchas argumentaciones y debatir, ni en dar lugar a repetir lo que todos dicen              
en cualquiera de las ciencias, conocimientos (ma´rouf) o estados (ahwal).          23

Ciertamente, él estaba satisfecho con la Sunnah y los relatos de los Compañeros             
عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos), y él alentó el entendimiento de lo                
mencionado anteriormente sin hablar más de lo necesario. 
 
Él no renunció a dar lugar a la discusión (gracias a Allah!) por incapacidad o               
ignorancia, pero por su escrupulosidad, su inmenso mérito, y su satisfacción           
con la Sunnah.  
Ciertamente, seguir la Sunnah y seguir los Predecesores Piadosos (Salaf Salih)           
entre los Compañeros y los Siguientes (tabi´in) عنهم اهللا رضي (Que Allah esté             
complacido de ellos) es suficiente, y la guía se obtiene siguiéndoles. 
 

20 La ciencia del ihsan (lit: excelencia, perfección) es el tasawwuf (llamado en occidente sufismo), la                               
ciencia de la purificación del corazón y de la búsqueda de la sinceridad. Hablamos acá del sufismo                                 
islámico y auténtico, a no confundir con el seudosufismo newage o de ciertos grupos en el mundo                                 
islámico que practican innovaciones reprobadas (definidas por el Imam Shafi´i como las innovaciones                         
que van contra el Corán y la Sunnah) y lo justifican por “sufismo”. Los grandes maestros auténticos del                                   
Sufismo como el Imam AlGhazali fueron los más grandes críticos de estas formas desviadas y                             
corruptas de “espiritualismo”. Para los más escépticos, recordamos ésta palabra de Ibn Taymiyya en su                             
libro Minhaj al Sunnah:  
“(Los cuatro Imames) eran Imames del hadiz, en el comentario coránico, en el tasawwuf y en la                                 
jurisprudencia”,  
 (vol 1, p. 172, 173) "أئمة أهل الحديث، والتفسير، والتصوف، والفقه، مثل األئمة األربعة وأتباعهم"
21 En éste contexto, es el fiqh, la dimensión exterior del Islam. 
22 Se trata de los que vienen después de las tres primeras generaciones de musulmanes. 
23 Se refiere a los estados espirituales que uno alcanza purificando su corazón.  
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Si aceptas éste consejo y sigues el camino seguro, toma la decisión de             
memorizar las frases del Corán y de la Sunnah; y luego familiarízate con sus              
significados conformándote a lo que los Predecesores e Imames de la Umma han             
dicho. Entonces memoriza las opiniones y los veredictos legales de los           
Compañeros y Siguientes عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos) y las              
opiniones de los Imames de las regiones, y adquiera el dominio de las palabras              
del Imam Ahmad exactamente tal como él las ha pronunciado, conociendo sus            
significados, y haciendo argumentos decisivos acordes a su entendimiento y          
conocimiento. 
 
Si alcanzas el tope en esto, no asumas que tú has llegado al final: en verdad,                
eres sólo un estudiante entre muchos, e incluso si tú hubieras estado presente             
en la época del Imam Ahmad, tú no serías ni siquiera contado entre la masa de                
estudiantes. Si te convences a ti mismo después de esto que tú has terminado o               
alcanzado lo que los Predecesores alcanzaron, tú estás sumamente equivocado. 
 
No te atrevas a descuidar la memorización de las ciencias mencionadas           
anteriormente y a dominar correctamente los textos las narraciones confiables          
y (en lugar de eso) estar preocupado con muchos argumentos y debates,            
repitiendo lo que todos dicen, y considerando algunas declaraciones más          
preponderantes que otras según lo que tu intelecto prefiere, cuando en realidad            
no sabes quien dijo esas declaraciones y si él se encuentra entre los             
Predecesores cuyas declaraciones tienen peso o de aquellos que estaban          
corrompidos. 
 
No te atrevas a hablar del libro de Allah o de un hadiz del Mensajero de Allah                 
ملسو هيلع هللا ىلص con cualquier otra cosa que lo que los Predecesores dijeron, como tu Imam              
indicó, no sea que el conocimiento beneficioso pase de largo y tus días estén              
consumidos. Ciertamente, el conocimiento beneficioso es lo que está situado en           
el corazón y transmitido por el Mensajero ملسو هيلع هللا ىلص o los Predecesores Piadosos, no             
“¿Cuál es tu opinión?” y “Mi opinión es…” sino lo que dijeron los Compañeros              
y aquellos después de ellos عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos), quienes               
conducen a la guía cuando son seguidos, prohibieron eso. ¿Cómo es que tú             
reclamas de afiliarte a un Imam confiable, cuando tú persistes en contradecirlo            
y huyes de sus ciencias, sus acciones y su camino? 
 
Sepas, que Allah te da el éxito, que cuando tú estás preocupado con éste              
camino, viajando por los medios correctos hacia Allah acompañándote de          
piedad (taqwa) (qué es lo mismo que la vigilancia), y buscando los estados de              24

los Imames previos al estar continuamente contemplando sus estados mientras          
que esperas buenos resultados, entonces tu conocimiento de Allah y de Su            
Orden aumentará tal como tu desprecio y tu indignación hacia tu ego (nafs).             
Además, tendrás algo en ti mismo que te tendrá preocupado de entrar en             
conflicto con los musulmanes. 

24 Ver nota 23 
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No emitas juicios sobre los diferentes grupos de Creyentes, como si a tí se te               
hubiera dado el conocimiento que a ellos no, o que hubieras alcanzado un             
estado que ellos no. Allah tiene misericordia hacia alguien que asume lo peor en              
lo que concierne a su propio conocimiento, acción o estado, y asume lo mejor en               
lo que concierne a los Predecesores: alguien que sabe que ésta deficiencia viene             
de sí mismo y que su perfeccionamiento está con los Predecesores y que no              
salta sobre los Imames de la religión, especialmente como el Imam Ahmad; y             
especialmente si se afilia a sí mismo con él. 
 
Si tú rehúsas de éste consejo sincero y tomas el camino de la argumentación y               
la disputa, cometiendo lo que se te había prohibido de hacer en el camino de               
difamar a otros (tashadduq), actuando con orgullo y arrogancia (tafayhuq),          
articulando cosas sin sentido (shiqshiqat al-kalam) hasta que tu principal          
preocupación se vuelve la refutación de los Imames de los musulmanes y la             
búsqueda de sus defectos, todo lo que harás será inflar tu alma con soberbia,              
aumentar tu amor por la opresión en la tierra , distanciarte lejos de la verdad,              25

y traerte más cerca de la falsedad. En ese punto tú preguntarás, “¿Por qué no               
debería decir lo que digo cuando merezco más que ningún otro hablar y decidir?              
¿Quién es más experto que yo? ¿Quién es más sabio (afqah) que yo?” (tal) como               
es mencionado en la libros de hadices.  
¿Quién diría eso en esta Umma sino un combustible para el Fuego? 
 
Que Allah nos proteja de ésta ignominia y nos de el éxito de aceptar éste consejo                
por Su Gracia y Generosidad. Ciertamente, Él es el más Misericordioso y el más              
Clemente de todos. 
 
Pero si tú continuas persistiendo en la creencia de que el conocimiento y el              
entendimiento (al-tafaqquh) consiste en citar opiniones, intercambiar       
sofisterías y discutir, creyendo que cualquiera que tiene capacidad para ello y            
sale a la caza de los defectos de los Imames buscando y cazando las pruebas (de                
estos defectos) es más experto que los que no hacen esto, y que otro que tiene                
pocas palabras al respecto no ha llegado (a tu nivel de ciencia), entonces te              
decimos esto: 
 
Es desde aquí que muchos grupos desviados creyeron que los Siguientes (Jalaf )            26

eran más sabios que los Predecesores por el hecho que los Siguientes discrepan             
(con los Predecesores) en su frecuente anotación de todo lo que todos dicen.             
¡Nos liberamos de éstas posiciones por el amor de Allah! Si eso fuera realmente              

25 Corán 28:33 
26 Las generaciones posteriores a las tres primeras generaciones de musulmanes.  
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así, los Sheijs de Mu´tazila y de Rafidah serían más expertos que los             27 28

Predecesores e Imames de la Umma! 
 
Reflexiona sobre las palabras de los Sheijs de Mu´tazila como ´Abd al-jabbar bin             
Ahmad al-Hamdani y otros, sus investigaciones abundantes, sus debates, y la           
inmensidad de sus numerosas opiniones, y [considera] cualquiera de las          
personas de la disputa teológica (kalam ) de los otros grupos. Y así son los              29

autores de otras escuelas de disputa teológica y de jurisprudencia de todas las             
escuelas: ellos son excesivamente verbosos en cada asunto. Sus propios Imames           
no hablaron sobre estos asuntos o con tal detalle y de manera prolija.  
 
¿Entonces está permitido debido a esto, creer tu superioridad sobre los Imames            
del Islam, como Sa´id ibn al-Musayyib, al-Hasn, ´Ata´, al-Nakha´i, al-Thawri,          
al-Layth, al-Awza´i, Malik, Shafi´i, Ahmad, Ishaq, Abu ´Ubayd, y similares? Más           
bien, los Posteriores fueron más extensos en sus declaraciones que los           
Compañeros عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos) por lejos. ¿Y hay un               
solo musulmán que crea que los Posteriores son más expertos que los            
estudiantes de los Compañeros  رضي اهللا عنهم ? 
 
Considera lo que declaró el Profeta :ملسو هيلع هللا ىلص “La fe es del Yemen , el entendimiento               
es del Yemen, y la sabiduría es del Yemen”. Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo esto en alabanza de los                 
Yemeníes y sus méritos. Él testificó que ellos tienen entendimiento y fe. Él les              
atribuyó esto debido a que ellos alcanzaron el mayor grado de entendimiento,            
fe, y sabiduría [fiqh, imán, hikma]. 
 
No conocemos otro grupo de sabios musulmanes que hablen menos y sean            
menos discutidores que los Yemeníes, sin importar si son de los Predecesores o             
los Siguientes. Esto indica que el conocimiento y entendimiento elogiado en el            

27 Unas de las primeras sectas del Islam, que tendían a privilegiar la lógica sobre la Revelación, lo que 
les condujo a salir de las posiciones de la Gente de la Sunnah acerca de cosas como la Justicia Divina, 
los Atributos Divinos o el estatus del pecador, por ejemplo, según ellos, el pecador no es creyente ni 
incrédulo, pero en un estado intermedio... 
28 Rafidah: los que rechazan. En referencia a sus rechazos de los tres primeros Califas del Islam, se 
trata de los Shi´a.   
29 El Kalam designa a la vez la actividad de los Sabios de la Gente de la Sunnah y del Consenso (Ahl ul                                             
Sunnah wa Yama´a) para refutar las ideas desviadas en cuanto a la Creencia Islámica (aqida) como                               
Karamiyya, Mutazili o Shi´a tal como hizo el Imam Abu Hanifa antes de dedicarse al Fiqh, y también (y                                     
en éste contexto) a la gente que exceda las necesidades en la discusiones teológicas hasta extraviarse.                               
El método de los Piadosos Predecesores es de quedarse en el tafwid sobre los asuntos polémicos                               
como los versículos equívocos (mutashabih): el tafwid consiste en no interpretar sin afirmar el sentido                             
exterior.  
Ejemplo: Allah tiene una yad (traducido como mano en español) entonces lo dejamos así sin afirmar                               
que tiene una mano. Es por eso que el Imam Abu Hanifa (en su libro Fiqh al Akbar) prohibió la                                       
traducción de yad en el idioma persa. El taw´il (la interpretación), por ejemplo para decir queyad es el                                     
poder, es necesario y obligatorio para refutar las desviaciones graves como el antropomorfismo tal                           
como lo hizo un Predecesor como el Imam Malik o un Imam del Hadiz como el Imam al Bujari (Sahih                                       
Bujari, p. 273) cuando interpretó elwajhde Allah en el Corán (traducido como “la faz” en español) como                                     
el Reino (Mulk). Obviamente eso es el dominio de los Sabios especializados en eso, y deberíamos                               
evitar de perder nuestro tiempo con esto y de generar discrepancia y división innecesaria entre los                               
musulmanes. 
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lenguaje del Legislador es conocimiento de Allah el cual conduce a amarlo, a Su              
Amor, a glorificarlo, y venerarlo; ellos tienen incluido el conocimiento esencial,           
y Sus órdenes y prohibiciones. Esto es justo como eran los estudiantes de la              
gente de Yemen en el pasado: Abu Musa al-Ash´ari, Abu Muslim al-Khawlani,            
Uways [al-Qarani] y otros, no como lo que otros han agregado a esto: haciendo              
líos con las palabras de la gente y frecuentemente buscando sus faltas ocultas y              
percances. 
 
Es verdad que la mayoría de los Imames hicieron errores en asuntos menores             
que no disminuyen su posición y conocimiento: ¿pero entonces qué? El error            
fue sepultado por su bondad y precisión abundante, así como por la excelencia             
de sus objetivos y su ayuda a la religión. 
 
Designándose uno mismo como inquisidor de sus fallas no es elogiado ni            
tampoco agradecido, especialmente en asuntos no pertinentes dónde un error          
no hace daño, entonces no hay beneficio en destapar y exponer sus errores.             
Muy similar a esto es la investigación excesiva y las ciencias superfluas que no              
son beneficiosas en la religión, distraen a uno de Allah y de ser ocupado con Él,                
endureciendo el corazón de Su recuerdo (dhikr), y causa el amor al rango y el               
liderazgo sobre las personas. Nada de esto es encomiable. El Profeta             ملسو هيلع هللا ىلص
buscaría protección del conocimiento que no beneficia. Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo, “Pregunte           
por el conocimiento beneficioso, y busque protección del conocimiento que no           
beneficia”. 
 
Él ملسو هيلع هللا ىلص dijo, “Verdaderamente, hay un tipo de conocimiento que es [nada pero             
pura] ignorancia”. A Él ملسو هيلع هللا ىلص le disgustaba las frecuentes charlas de pura            
palabrería, y amaba la concisión. Hay muchos hadices en lo que concierne a             
esto, no obstante sería muy largo mencionarlos. 
 
Y vale lo mismo ocuparse uno mismo en refutar el discurso de los innovadores              
usando el mismo tipo de discurso (que ellos), usando analogías y pruebas            
racionales. Al Imam Ahmad y a los Imames de la Gente del Hadiz (Ahl ul Hadiz)                
(tal como Yahya al Qattan, Ibn Mahdi, y otros) les disgustaba esto. Ellos             
solamente consideraban refutarles con textos del Corán, la Sunnah, y las           
palabras de los Imames anteriores sí estaban disponibles. De lo contrario ellos            
consideraban más seguro el mantenerse en silencio. 
 
Ibn al-Mubarak y otros Imames dirían, “Para nosotros, la Gente de la Sunnah             
no son los que refutan las personas por capricho, más bien ellos son los que al                
respecto de ellos se mantienen en silencio”. Él dijo esto con desagrado por el              
hecho que se alejaron del conocimiento traído por el Profeta ,ملسو هيلع هللا ىلص y de la acción               
a que conduce (tal conocimiento). Ciertamente, es suficiente.  
Y quienquiera que no esté satisfecho con esto, que Allah nunca lo satisfaga! 
 
Sé que la gente de los debates y discusiones muy vehementemente criticará y             
protestará todo lo que mencioné aquí. Pero cuando la verdad se hace evidente             
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es necesario seguirla y abandonar y dar la vuelta de aquellos que la disputan,              
causan discordia, discusión, e incitan. 
 
Por eso es conocido que el conocimiento del Imam Ahmad y de los Imames que               
atravesaron su camino es el más verdadero de los conocimientos y la ciencia la              
más noble y elevada de la Umma, y que contiene una suficiencia para quien              
Allah ha guiado a la verdad. 
Y a quienquiera que Allah no le dio luz, ¿qué luz tiene él? (Corán, 24:40)  
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Traducción de Dante Ibrahim Matta y C.D.P  
Notas de Dante Ibrahim Matta 
Gracias a Sheij Musa Furber por su autorización de agregar su introducción y su              
apéndice. 
 

Apéndice: Breves biografías de las personas      
mencionadas en el texto. 
 
´Abd al Malik ibn ´Abd al-´Aziz, Ibn Jurayj, un afiliado [mawla] de los Umawwis              
(m. 150)  
Era un narrador confiable y calificado del hadiz, y poseía fiqh. Sus narraciones             
están en los seis libros de colecciones de hadiz canónicos. 
 
 
´Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Hamdani, Abu al-Husayn 
(m. 415)  
Un juez y un maestro de la jurisprudencia. Era jefe de los Mutazilíes, que lo               
apodaron “el Juez de los jueces.” 
Uno de sus libros más famoso es Sharh al-Usul al-Khamsa  
(Comentario sobre los cinco fundamentos).  
 
´Abd al-Rahman ibn Abi Hatim. Muhammad ibn Idris, Abu Muhammad          
al-Taymi al-Handhali al-Razi 
(240-323 o 327)  
 
´Abd al-Rahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Basri, al-Lu´lu´i, Abu Sa´id 
(135-198)  
Entre los grandes Maestros del Hadiz. El Imam Shafi´i lo alabó diciendo, “No             
conozco ningún par para él en éste mundo (dunya).”  
 
´Abd al-Razzaq ibn Hammam, al-San´ani, Abu Bakr 
(126-211)  
Uno de los Maestros expertos del Hadiz. Ha memorizado cerca de 17.000            
hadices. Su obra más famosa es su Musannaf fi al-Hadith, publicado en 11             
volúmenes. 
 
´Abdullah ibn ´Abbas ibn ´Abd al-Muttalib, Abu al-´Abbas 
(-3 - 68)  
Hijo del tío paterno del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y sobrino de una de las esposas del Profeta                
  .ملسو هيلع هللا ىلص
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El Profeta ملسو هيلع هللا ىلص suplicó para que Allah le otorgue el entendimiento de la religión,              
sabiduría, y entendimiento del Corán. Ha visto Yibril (que la paz sea con él) dos               
veces. Tenía 13 años cuando falleció el Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص A pesar de su corta edad,               
Omar ibn al-Khattab (que Allah esté complacido de él) buscaba su consejo. Perdió             
la vista al final de su vida y murió en Ta´if.  
 
´Abdullah ibn Mas´ud ibn Ghafil, al-Hudhali, Abu ´Abd al-Rahman 
(m. 32) 
Uno de los primeros convertidos al Islam y un Emigrante hacia Abisinia como             
Medina. Es uno de los Compañeros a quién el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص confiaba secretos.             
Omar (que Allah esté complacido de él) lo nombró para dirigir las cortes de justicia               
y el tesoro común (bayt al-mal) en Kufa. Tenía más de sesenta años cuando              
murió, en Medina. 
 
´Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih, Abu ´Abd al-Rahman 
(118-181)  
Maestro del Hadiz, mujtahid, comerciante y viajero. Combinaba el hadiz, fiqh,           
Árabe, historia, valor y generosidad.  
Fue el primero en escribir un libro dedicado al Yihad. Murió durante su regreso              
de la lucha contra Roma.  
 
Abdullah ibn Qays ibn Salim, Abu Musa ´al-Ash´ari  
(m. 52) 
Uno de los primeros convertidos al Islam que emigró hacia Abisinia. Durante el             
Califato de Omar, fue asignado al comandamiento de la ciudad de Basra.  
 
Abu Dawud = Sulayman ibn al-Ash´ath 
 
Abu Hanifa = al-Nu´man ibn Thabit  
 
Abu Musa al-A´shari = ´Abdullah ibn Qays 
 
Abdullah ibn Thawab al-Khaulani, Abu muslim 
(m. 62) 
Siguiente (tabi´in), jurista, ascético. El Imam al-Dhahabi lo alabó nombrándole          
“el esplendor de la Gran Siria” (rayhanati al-Sham). Abrazó el Islam mientras el             
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص estaba vivo pero no se encontró con él. Vino a Medina durante el               
califato de Abu Bakr عنه اهللا Que)رضي Allah esté complacido de él), y luego emigró                
para Siria. 
 
Abu Muslim al-Khaulani = ´Abdullah ibn Thawab 
 
Abu ´Ubayd = al-Qasim ibn Salam 
 
Ahmad ibn Hanbal = Ahmad ibn Muhammad 
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Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, Abu ´Abdullah  
(164-241) 
Fundador de la escuela jurídica Hanbali, la personificación de los maestros del            
Hadiz, y el campeón de la Sunnah. Imam al-Shafi´i dijo, “No he visto a nadie en                
Bagdad con más entendimiento y conocimiento, y más escrupuloso y ascético           
que Ahmad ibn Hanbal.”  
 
Ahmad ibn Shu´ayb ibn ´Alí, al-Nasa´i, Abu ´Abd al-Rahman 
(215-303) 
El gran maestro shafi´i y maliki del hadiz. Ha escrito numerosas obras, y su              
Sunan está incluida como una de las seis mayores colecciones de hadices. Tiene             
el criterio más elevado para la autenticidad entre estos después de los dos             
Sahihs.  
 
´Alí ibn Abi Talib, Abu al-Hasan 
(m. 40) 
Cuarto de los Califas Ortodoxos. Era el primer joven en abrazar el Islam. Era el               
primo del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y su yerno. Participó en todas las batallas del Profeta                ملسو هيلع هللا ىلص
excepto Tabuk, cuando el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص le delegó proteger a su propia familia.             
Recibió el Califato en el año 35, después de Osman. Fue acuchillado durante el              
mes de Ramadán en la ciudad de Kufa. Murió 3 días después, a la edad de 63.                 
Fue Califa por 4 años y 9 meses. 
 
´Ata´ ibn Abu Rabah Aslam 
(27-115) 
Era un Siguiente (tabi´in) de Meca y uno de los famosos juristas. Murió en Meca               
a la edad de 88. 
 
´Abd ar-Rahman ibn ´Amr, al-Awza´i  
(88-157) 
Nació en la ciudad de Ba´lbak, Líbano, y era el Imam de la Gran Siria de su                 
época. Le ofrecieron de ser juez, y se negó. Dijo una vez, “Si Allah desea lo malo                 
para la gente, El abre para ellos los caminos de los debates y les impide actuar.”                
Murió en Beirut dónde cuatro comunidades participaron en su funeral: los           
Musulmanes transportaron su ataúd, seguidos por los Judíos, los Cristianos y           
los Coptos. Al-Shafi´i dijo: “Nunca he visto un hombre cúal fiqh parecía su fiqh              
[en rigor] más que al-Azwa´i.” 
 
al-Azwa´i = ´Abd al-Rahman ibn ´Amr 
 
Al-Bujari = Muhammad ibn Isma´il 
 
al-Hakim = Muhammad ibn ´Abdullah 
 
Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal 
Era el hijo del tío paterno del Imam Ahmad. Él y los dos hijos del Imam Ahmad                 
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recibieron al-Musnad directamente del Imam. Escribió libros acerca del análisis          
de los narradores. Es uno de los transmisores del fiqh hanbali.  
 
al-Layth ibn Sa´d ibn ´Abd al-Rahman, Abú al-Harith 
(94-175) 
El más grande Sabio de Egipto de su época. El Imam Shafi´i le consideraba hasta               
superior que el Imam Malik.  
 
Malik ibn Anas 
(93-179)  
El gran Imam de Medina y el fundador de la escuela de jurisprudencia que lleva               
su nombre. Cuando el Califa Harun al-Rashid (que Allah le haga Misericordia) le             
ordenó que vaya a relatarle el hadiz, su repuesta fue : “El conocimiento es algo               
que es buscado, no algo traído.” Escribió el libro al-Muwatta´ en respuesta a la              
demanda de un libro de hadices del Califa Mansur. El Imam Shafi´i, que era su               
estudiante, lo alabó diciendo que “Malik es la prueba de Allah sobre Su             
creación”.  
 
Mu´adh ibn Jabal 
 
Muhammad ibn ´Abdullah, al-Hakim Abu ´Abdullah  
(321-405) 
El bien conocido Sabio del hadiz y jurista. Sus escritos más famosos incluyen             
Al-Mustadrik ´ala al-Sahihayn y Ma´rifat ´Ulum al-Hadith. El último es uno de los             
primeros libros acerca de las ciencias del hadiz.  
 
Muhammad ibn Idris ibn al-´Abbas, Abu ´Abdullah al-Shafi´i 
(150-205) 
El gran jurista y el fundador de la escuela de jurisprudencia que lleva su              
nombre. En su niñez era excelente con el arco, el lenguaje, la poesía, y en la                
historia de los Árabes. Luego tomó el camino del fiqh y del hadiz, y se volvió                
calificado para dar los veredictos jurídicos a la edad de 15 años. El Imam Ahmad               
lo alabó diciendo, “El parecido del Imam Shafi´i con la otra gente es tal como el                
parecido del sol con la tierra.” 
Su trabajo incluye obras como Al-Umm, Al-Musnad, Fadail Quraysh, Adab al-Qadi,           
y otros.  
 
Muhammad ibn ´Isa  ibn Sawra al-Tirmidhi,  Abu ´Isa  
(m. 279). 
El gran maestro ciego del hadiz y autor de Al-Jami. El segundo más brillante              
estudiante de al-Bujari después de Muslim. 
 
Muhammad ibn Isma´il ibn Ibrahim, al-Bujari, Abu ´Abdullah  
(194-257) 
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El maestro del hadiz de su generación. Fue el autor de su Sahih eligiendo entre               
más de 600.000 hadices el cual se convirtió en el libro más fiable en el Islam                
después del Corán. 
 
Muhammad ibn Yazid, Abu ´Abdullah Ibn Majah 
(209-273) 
Un gran maestro del hadiz, jurista, y exégeta coránico. Su Sunan está entre las              
seis mayores colecciones del hadiz. 
 
Muhanna ibn Yahya ibn Mansur 
Uno de los grandes estudiantes del Imam Ahmad, conocido por su constante            
curiosidad. El transmitió diez o más folios de las opiniones del Imam Ahmad. 
 
Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri, al-Naysaburi, Abu al-Hussein 
(204-261) 
El estudiante más brillante de al-Bujari y el autor del Sahih, el tercer libro más               
fiable en el Islam después del Corán y del Sahih de al-Bujari. 
 
Al-Nasa´i = Ahmad ibn Shu´ayb 
 
al-Nu´man ibn Thabit ibn Zuwta, al-Taymi, al-Kufi, Abu Hanifa  
(80-150) 
El gran jurista y fundador de la escuela que lleva su nombre. El fue conocido por                
su noble carácter, su profundo intelecto, y su hermosa apariencia. El Imam            
Shafi´i lo alabó diciendo “Todos los sabios dependen de Abu Hanifa en el fiqh.” 
 
al-Qasim ibn Salam, al-Harawi, Abu ´Ubayd 
(157-224) 
Un gran sabio del hadiz, bellas letras, y fiqh. Él fue nombrado juez en Irak por                
dieciocho años. Durante sus viajes él transmitía los hadices de sus libros. Su             
Al-Gharib al-Musannaf se encuentra entre los primeros lexicones conocidos         
sobre el hadiz. 
 
Sa´id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abu Wahb, Abu Muhammad 
(m. 94) 
Uno de los siete grandes juristas de Medina. El nació dos años después del              
comienzo del Califato de Omar (Que Allah esté complacido de él). Él combinó el              
fiqh, el hadiz, la abstinencia y la escrupulosidad. Él fue el más experto Siguiente              
según el juicio de Omar (Que Allah sea complacido de él). Murió en Medina. 
 
Al-Shafi´i = Muhammad ibn Idris 
 
Sufyan ibn Sa´id ibn Masruq al-Thauri, Abu ´Abdullah  
(m. 161) 
El principal maestro del hadiz, jurisprudencia, y gran piadoso de su época. Él             
es, con Abu Hanifa, el representante principal de la Escuela de Kuga. Ahmad lo              
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llamó el Imam por excelencia y ibn al-Mubarak dijo, “Aprendí de mil cien             
Sheijs, pero ninguno mejor que Sufyan.” 
 
Sulayman ibn al-Ash´ath ibn Shidid, al-Azdi, al-Sajistani, Abu Dawud 
(202-275) 
Un Imam en jurisprudencia, hadiz, y otras ciencias. Fue un estudiante del Imam             
Ahmad ibn Hanbal quién documentó cinco folios de los asuntos del Imam            
Ahmad. El Imam consideró su Sunan como una excelente colección. 
 
Al-Tirmidhi = Muhammad ibn ´Isa 
 
Ubay ibn Ka´b  
(m. 19)  
Uno de los seis escribas de la Revelación y uno de los seis Compañeros que               
memorizaron el Corán durante la vida del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Era el más hábil para              
recitar el Corán. Murió en Medina.  
 
Usama ibn Zayd ibn Harith, Abu Muhammad  
(-6 - 54) 
Su padre era uno de los primeros convertidos y creció como un Musulmán. El              
Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo amaba tal como amaba a sus propios nietos al-Hasan y             
al-Husayn. Narró 128 hadices. Ibn ´Asakir escribió que el Profeta ملسو هيلع هللا ىلص lo había             
designado como líder de un ejército que incluía a Abu Bakr y Omar.  
 
Osman ibn ´Affan, Abu ´Abdullah 
(m. 35)  
Tercero de los Califas Ortodoxos y uno de los conocidos por haber recitado el              
Corán entero en una sola rak´a. Se casó con 2 de las hijas del Mensajero de Allah                 
ملسو هيلع هللا ىلص (la segunda después del fallecimiento de la primera): Ruqayya y Umm            
Kulthum, y por eso fue llamado por el apodo “él de las dos luces.” Compiló el                
Noble Corán y lo leyó íntegramente antes de la muerte del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Durante              
su Califa, Armenia, Caucasia, Khurasan, Kirman, Sijistan, Chipre, y la mayor           
parte de África del Norte pasaron bajo el dominio del Islam.  
 
Uways ibn ´Amir, al-Qarani 
(m. 37)  
Uno de los primeros devotos y ascéticos. Entró en el Islam cuando el Profeta              
ملسو هيلع هللا ىلص estaba vivo pero no se encontró con él. Encontró a Omar ibn al-Jattab y               
luego se fue a Kufa. Lo más probable es que murió en la Batalla de Siffin del                 
lado de Alí رضي اهللا عنه (Que Allah esté complacido de él).  
 
Waqi´ ibn al-Jarrah ibn Mulayh, Abu Sufyan  
(129 - 197) 
Un maestro del Hadiz y de la jurisprudencia. Era el Sabio del Hadiz (muhaddith)              
del Irak de su época y ayunaba de manera constante. Harun al-Rashid le ofreció              
de ser juez, se negó por escrupulosidad. Escribió libros en la exégesis coránica,             
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la creencia, y la abstinencia. Imam Ahmad lo alabó diciendo, “No he visto nadie              
como él por sus percepciones profundas y su gran memorización. Waqi´ es el             
Imam de los Musulmanes.”  
 
Yahya ibn Sa´id ibn Farrukh al-Qattan, Abu Sa´id 
(120-198)  
Un Imam ejemplar y un experto del hadiz que tiene narraciones en las seis              
mayores colecciones del hadiz.  
 
Zayd ibn Thabit al-Dahhak ibn Zayd ibn Laydhan 
(m. 45)  
Uno de los escribas del Profeta .ملسو هيلع هللا ىلص Fue uno de los juristas entre los              
Compañeros عنهم اهللا رضي (Que Allah esté complacido de ellos), y el más sabio en               
cuanto a las leyes de herencia. Durante el Califato de Abu Bakr عنه اهللا                 Que)رضي
Allah esté complacido de él) participó en la compilación y en la registración del              
Corán. Luego durante el Califato de Osman عنه اهللا Que)رضي Allah esté complacido              
de él) ayudó a copiarlo. Murió en Medina a la edad de 56 años.  
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