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Sobre el libro
Desde el principio de los tiempos hasta hoy, desde la llamada del profeta Nuh/ Noé a la
llamada de Muhammed, que fue el sello de los profetas, que la paz y bendiciones de Al-lâh
sean con ellos, hubo sólo una razón por la que fueron enviados a la humanidad. Esta razón
noble, este noble deber fue convocar a la humanidad a sólo una cosa, a saber, At-Tawhid
(creencia en la Unicidad de Al-lâh el Todopoderoso).
Por lo tanto Al-lâh el Todopoderoso lo hace obligatorio para todos; sea musulmán o no, que
cuando llegue a la edad de la pubertad, busque la verdadera fe. Esta fe salva a todos los
que la aceptan de entrar en el fuego del Infierno y los protege de los engaños de la vida
mundana y sus placeres.
Este Tratado, «Preguntas y respuestas sobre las creencias islámicas» ilustra el credo
razonable y verdadero, al cual, cada uno de nosotros debería adherirse y aferrarse. En
consecuencia, nadie puede prescindir de él.
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Prólogo
En nombre de Al-lâh el más Compasivo, el más Misericordioso
En primer lugar, todos los profetas, que la paz y las bendiciones de Al-lâh sean con ellos,
desde Nuh/Noé hasta el Sello de todos ellos: Muhammad, sal-la al-lahu ‹ aleihii wa sal-lam,
fueron enviados para convocar a sólo una cosa, a saber, at tawhid (creencia en la unidad de
Al-lâh el Todopoderoso).
Al-lâh, glorificado sea, dice: «Antes de ti (O Muhammad, sallallaahu ‹ alayhi wa sallam,) no
enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado: Laa illaah illa un (ninguno tiene
derecho a ser adorado excepto Yo (Al-lâh)). ¡Adoradme! (a Mí Solamente).»
(Qur›an: Al-Anbiaa› 25 :21)
Al-ah, Glorificado sea, también dice: «Y digo, hemos enviado de cada Ummah (Comunidad,
nación) un mensajero (proclamando):» la adoración a Al-lâh (Solamente) y evitar (o
mantenerse lejos) los at-Taaghut (todas falsas deidades)… «
(Qur›an: An-Nahl 36 :16)
Por lo tanto Al-lâh hace obligatorio para cada persona, cuando llega a la edad de la
pubertad, ya sea musulmán o no, la búsqueda del verdadero credo que lo salvará de entrar
en el fuego del Infierno en el más allá, y para que no se deje engañar por la vida mundana y
sus placeres. Por lo tanto, este libro es para los lectores musulmanes y no musulmanes.
Desde este punto de vista este Tratado conciso, «Preguntas y respuestas sobre las
creencias islámicas» por el Eminente Sheij Taahir Al-Yazaa›ri, es uno de los más
importantes libros escritos sobre la creencia islámica. Este Tratado ilustra el credo
razonable y verdadero, al que cada uno de nosotros debería adherirse y se aferrarse.
Simplemente porque traza los pasos del profeta Muhammed, sal-la al-lahu ‹ aleihii wa sallam, y sus compañeros. El Profeta, sal-la al-lahu ‹ aleihii wa sal-lam, dijo: «seguid mi Sunnah
y la de los califas bien guiados. Mantengan la Sunna y aférrense firmemente a ella.»
A partir de entonces, se han incrementado los desacuerdos y la división, en consecuencia,
todos deberían asegurarse de que siguen la verdadera creencia (el Qur›an y la Sunna) y
adherirse a ella, y conocer cuáles son las falsas creencias y mantenerse alejados de ellas.
Muhammad Dagher
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Preguntas y Respuestas Sobre el Credo Islámico

Biografía del autor
El eminente Sheij Tahir al-Yaza›ri, el autor del libro al-Yawahir al-Kalamiya Fi Idah al-›Aqida
al-Islamia, nació en Damasco en 1852. Nació, se crió y murió en Damasco; sin embargo, fue
nombrado el Argelino, porque es el país del cual su familia emigró a Damasco después de
la ocupación francesa. El Sheij Tahir al-Yaza›ri estuvo en la categoría de los verificadores
[eruditos que profundizan en las cuestiones de la Sharia]. Murió en 1920 mientras pilas de
libros rodeaban su lecho de muerte.
Dejó muchas obras religiosas, el más importante de los cuales fue: Tauhih an Nadzar Ila
Usul al-Azar.
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P: ¿Qué es el credo islámico?
R: El Credo Islámico son los asuntos sobre los cuales los musulmanes están
unánimemente de acuerdo en cuanto a su veracidad.

P: ¿Qué es el Islam?
R: El Islam es la convicción verbal y espiritual que todo lo que nuestro Profeta
Muhammed (paz y bendiciones sean con él) trajo, es verdadero.

P: ¿Cuáles son los pilares del credo islámico, es
decir, sus bases?
R: Los pilares del credo Islámico son seis:
- Fe en Al-lâh el Todopoderoso,
- Sus Ángeles,
- Sus libros,
- Sus mensajeros,
- El último día (Resurrección) y
- Al-qadar (el Decreto Divino; bueno y malo).

P: ¿Cómo creer en la existencia de Al-lâh
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso existe por sí mismo y no con la ayuda
de otros, y es Omnipresente y Eterno.
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P: ¿Cómo creer que Al-lâh es Eterno [Qadiim]?
R: Es creer que Al-lâh ha existido antes de todo; sin ningún principio y sin fin,
por lo tanto, Él está más allá de la no-existencia.
Q: ¿Cómo se puede creer en Al-Baqaa› de Al-lâh, el Todopoderoso, el
Exaltado?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso permanecerá para siempre y que su
Baqaa› (permanencia) no tiene fin, y que Él es eterno y por lo tanto nunca
experimentará el nihilismo y por lo tanto él será eterno en el futuro.
Q: ¿Cómo puede uno creer que Al-lâh el Todopoderoso es Mujaalif Lil
Hawaadiz (diferente de los seres creados)?
R: Es creer que no hay nadie semejante a Al-lâh el Todopoderoso, en su
esencia, atributos y acciones.

P: ¿Cómo creer que Al-lâh es Único y diferente a
sus creaciones?
R: Creyendo que no hay nada o nadie como a Al-lâh; Su Ser, Atributos y
Decretos. Al-lâh está por encima de todo lo que vemos o imaginamos. Esto es
evidente en las palabras de Al-lâh:
No hay nada como Él [Qur›an: Ash-Shura: 11].

P: ¿Cómo creer que los atributos de Al-lâh son
diferentes a los atributos de sus seres creados?
R: Creyendo que el Conocimiento, el Poder, la Voluntad, la Existencia, la
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Visión, y Palabras de Al-lâh el Todopoderoso son diferentes a las de sus
siervos.

P: ¿Cómo creer que los decretos de Al-lâh el
Todopoderoso, son diferentes de las acciones de
sus seres creados?
R: Creyendo que las acciones de Al-lâh difieren de las acciones de sus seres
creados. Esto es porque Al-lâh es el que Todo lo Sabe y no decreta nunca
nada al azar. Él es el que todo lo puede hacer sin la ayuda de nadie. Al-lâh el
Todopoderoso dice:
Realmente cuando quiere algo Su orden no es sino decirle: ‹Sé› y ‹es›. [Qur›an:
Ya-Sin: 82].

P: ¿Cómo creer que Al-lâh el Todopoderoso es
Qaa›im bi Nafsih (Auto-independiente)?
R: Es creer que Al-lâh el todopoderoso no necesita nada. Él no necesita
ni un lugar ni un destino ni nadie de su creación. Él es el Sustentador y el
Independiente, mientras que todas las cosas dependen de él.

P: ¿Cómo creer en la vida de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso está vivo, pero su vida es diferente al
de su creación. Nuestras vidas dependen de algunos medios, como la sangre y
el aire mientras la vida de Al-lâh no depende de nada. Es eterno.
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P: ¿Cómo creer en la Unicidad de Al-lâh el
Todopoderoso?

R: Creyendo que Al-lâh es Uno, y no tiene ningún socio; No tiene iguales,
pares y ningún rival.

P: ¿Cómo creer en la Sabiduría de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso se caracteriza por el conocimiento/ la
sabiduría; Él es conocedor de todo. Sabe de la realidad interna y externa de
todas las cosas. Conoce cada grano de arena, gota de agua y las hojas de los
árboles. Conoce el secreto y aquello que está más oculto. Nada escapa a su
conocimiento; Su sabiduría no es adquirida, porque Él lo sabe todo antes de su
existencia.

P: ¿Cómo creer en el poder de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso Todo lo puede y tiene poder sobre todo.

P: ¿Cómo creer en la voluntad de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso posee la voluntad de hacerlo todo y
nada puede escapar a su Voluntad. Lo que el Todopoderoso quiere «Es»; lo que
sea que el Todopoderoso no quiere, nunca «Será».
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P: ¿Cómo creer en la audiencia de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso se caracteriza por el atributo de
Audiencia. El Todopoderoso escucha todo, sea secreto o público. Sin embargo,
su Audiencia es incomparable a la nuestra. Tenemos oídos para oír y Él no.

P: ¿Cómo creer en la Visión de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso se caracteriza por el atributo de Ver
y que él es el que Todo lo ve. Ve el movimiento de las hormigas negras en
las noches oscuras e incluso cosas más pequeñas. Nada fuera o dentro de la
tierra, alto en el cielo o debajo, puede escapar a su Visión. Sin embargo, su
Visión no se parece a la nuestra de ninguna manera, para ver, nuestra visión
depende de ojos pero su Visión no.

P: ¿Cómo creer en la Palabra de Al-lâh
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el Todopoderoso se caracteriza por el atributo de la
Palabra y su forma de hablar no se parece a la nuestra en absoluto. Nuestra
palabra se produce a través de la boca, lengua y labios, mientras que la
Palabra de Al-lâh no.

P: ¿Cuáles son los atributos imposibles que nunca
se le pueden atribuir a Al-lâh el Todopoderoso?
R: Es imposible atribuir a Al-lâh los siguientes atributos:
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- inexistencia (‹Adam),
- Aparición de la inexistencia (Huduth),
- Mortalidad (Fanaa›),
- Similitud con la creación,
- Dependencia,
- Tener socios,
- Incapacidad,
- Coerción,
- Ignorancia y similares.
Es imposible atribuir estos atributos a Al-lâh el Todopoderoso porque denotan
la imperfección y Él, el Enaltecido, no puede calificarse de ninguna manera
excepto por los atributos de la perfección.

P: ¿Cuáles son las cosas que Al-lâh el
Todopoderoso determina?
R: Al-lâh el Todopoderoso tiene el poder de hacer o no, cualquier cosa, como
por ejemplo, hacer a alguien rico o pobre, enfermo o sano y cosas similares.

P: ¿Qué significa Istiwaa›? según las palabras de
Al-lâh Todopoderoso: «El Misericordioso (Al-lâh)
que se asentó (Istawa) (firmemente) en el trono».
[Qur›an; Ta-Ha 20: 5]
R: Significa que Al-lâh el Todopoderoso se asentó en el trono de manera
que se adapte a su Majestad. Al-Istiwaa› se desconoce, pero (cómo) resulta
incomprensible. Su Istiwaa› sobre el trono no se parecen a la manera de
los humanos en un barco, la montura de un animal o un lecho. Así, quien
imagina algo de ese tipo sin duda está equivocado, pues estaría comparando
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al Creador con su creación. Fue demostrado por las evidencias lógicas y
textuales que no hay nada como Él. Por lo tanto, Al-lâh es incomparable con su
creación.

P: ¿Es admisible atribuir órganos del cuerpo
humano a Al-lâh el Todopoderoso, como las manos
y los ojos?
R: Es inadmisible adscribir a Al-lâh algo así, salvo lo que Él mencionó en
su libro, el Sagrado [Qur›an] y lo que dijo su mensajero sobre Él. Esto es,
conforme con las palabras de Al-lâh:
…la mano de Al-lâh estaba sobre sus manos… [Al-Fath: 10].
Al-lâh dijo, «Oh Iblís, ¿que es lo que te impide postrarte ante aquello que he
creado con mis manos? [Saad: 75].
[Oh Muhammad] Espera con paciencia la decisión de tu Señor, porque
realmente, tú estás bajo Nuestros ojos. [A-Tur 48 :52].

P: ¿Qué significa ‹la Mano› aquí?
R: La Mano es mencionada en este contexto de manera que se adapte a la
majestad de Al-lâh el Todopoderoso. Lo que Al-lâh se atribuye a sí mismo
difiere los atributos de su creación. Quien piensa que su mano u ojo se
asemeja a cualquiera de los seres creados, sin duda está equivocado al
comparar a Al-lâh el Todopoderoso (El Creador) con los seres creados,
mientras que no hay nada como Él.

P: ¿Quién adoptó la opinión sobre el significado de
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Istiwaa›, Manos y Ojos?
R: Fue adoptado por la mayoría de los Salaf (justos predecesores). Se ha
acordado que quien realiza analogías entre Al-lâh Todopoderoso y su
creación, es sin duda una persona equivocada.

P: ¿Cómo podemos afirmar algo que luego dicen:
Kaif (cómo) es incomprensible?
R: Que no es de extrañar a este respecto. Todos sabemos que los seres
humanos tienen algunos atributos, como el conocimiento, y el poder, pero
no comprendemos cómo funciona esto. Poseemos los sentidos del oído y la
vista, si bien no sabemos cómo esto ocurre; Tenemos la capacidad de hablar,
pero no sabemos cómo sale este discurso de nosotros. Esto significa que solo
sabemos algo, pero hay muchas cosas todavía inconcebibles para nosotros.
Realmente, hay innumerables ejemplos de ello. Así que, si esto sucede con
respecto a nuestros atributos, entonces, ¡que sucede con respecto a lo que se
le atribuye a Al-lâh el Todopoderoso!

P: ¿Qué son los Ángeles?
R: Los Ángeles son seres etéreos. Fueron creados de luz. No comen o beben.
Solo son siervos honorables. Ellos no desobedecen, y siempre ejecutan las
órdenes que reciben de Al-lâh.

P: ¿Pueden los humanos ver a los Ángeles?
R: A diferencia de los profetas, los seres humanos no pueden ver a los Ángeles
en su forma real al igual que no pueden ver el aire aunque llena el universo
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alrededor de ellos. Sin embargo, si los Ángeles adoptan la forma de seres
concretos, como la forma de los seres humanos, sólo en este momento, los
seres humanos pueden verlos. Ver a los Ángeles en su forma real es un
privilegio especial de los profetas para recibir las leyes reveladas de las
religiones. No es de extrañar si hay algunas criaturas que son invisibles para
nosotros al igual que cuando algunas personas pueden ver algunas cosas que
son invisibles para los demás. Verdaderamente, en la variación de las vistas
en relación con la fuerza y la debilidad es una lección para los que tienen
intelecto.

P: ¿Cómo creer en los libros de Al-lâh el
Todopoderoso?
R: Es creer que Al-lâh el todopoderoso ha enviado algunos libros a
sus profetas. El Todopoderoso explicó en los Libros, sus restricciones,
prohibiciones, promesas y castigos. Son la expresión de Al-lâh el
Todopoderoso. Le habló con ellos en un sentido real sin preguntar cómo. Entre
esos libros están: at-Taurah (Torá), Al-Inyil (Evangelio), Az-Zabur (Salmos), y
Al-Qur›an.

P: ¿Cómo debemos creer en la Torá?
R: Es creer que la Torá es uno de los libros de Al-lâh, revelado a su profeta
Musa (Moisés) (la paz sea con él) a fin de explicar las leyes religiosas y la
creencia auténtica que satisface a las personas, traer buena nueva de un
mensajero que sería enviado, de los niños de Ismaa›il (Ishmail), nuestro Profeta
Muhammed (la paz y las bendiciones sean sobre él). Un profeta que vendría
con una nueva religión para guiar a las personas hacia la morada de la paz
[Dar as-Salam].
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P: ¿Cómo ven los eruditos la Torá que existe hoy
en día en manos de la gente de la escritura [Ahl alKitab]?
R: Los eruditos prominentes opinan que la Torá que existe hoy en día sufrió
distorsiones. Lo que puede justificar este hecho es que no tiene ninguna
mención del Paraíso, el Infierno, las condiciones de la Resurrección, la reunión
y el castigo; siendo (tales cuestiones) los asuntos más importantes que deben
ser mencionados en los Libros Divinos. Además, lo que puede probar su
distorsión es que menciona la muerte de Musa (la paz sea con él) en el último
capítulo, mientras que, es a él a quien le fue revelada (la Torá).

P: ¿Cómo debemos creer en los Salmos?
R: Es creer que salmos es uno de los libros de Al-lâh, reveló a su profeta
Dawud (David) (la paz sea con él). Se compone de súplicas, Azkar (recuerdo de
Alá) y exhortaciones. No incluye las leyes religiosas. Eso es porque a Dawud
(la paz sea con él), le fue ordenado seguir la creencia Al-Musawiiah.

P: ¿Cómo debemos creer en el Evangelio?
R: Creyendo que el Evangelio es uno de los libros de Al-lâh, que reveló a su
profeta ‹ Isa (Jesús) (la paz sea con él) para explicar algunos hechos, invitar
a personas a adorar a Al-lâh, derogar algunas de las leyes secundarias de
la Torá dictadas circunstancialmente y anunciar las buenas nuevas de la
aparición del sello de la de Profetas.

P: ¿Cómo ven los eruditos prominentes el
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Evangelio que existe hoy en día en manos de las
personas?
R: Los académicos Prominentes opinan que el Evangelio que existe hoy en día
en manos de la gente, tiene cuatro versiones compiladas por cuatro personas.
Algunos de ellos no contemplan a Cristo (la paz sea con él). Ellos son: Matta
(Mateo), Murqus (Marcos), Looka (Lucas) y Uyhana (Juan). Cada uno de estos
Evangelios se contradice con los demás en muchos aspectos. De hecho,
los cristianos tenían muchos otros Evangelios además de estos cuatro. Sin
embargo, después de que ‹ Isa/ Jesús (la paz sea con él) fue elevado al cielo,
luego de más de doscientos años, decidieron deshacerse de ellos excepto
estos cuatro, para poner fin a esas contradicciones y evitar gran oposición y
conflicto.

P: ¿Cómo debemos creer en el Qur›an?
R: es creer que el Qur›an es el libro más noble que Al-lâh ha revelado al más
noble de su Profetas, Muhammad (paz y bendiciones sean con él). Es el último
de los libros divinos, abroga todos los otros libros enviados antes. Sus leyes
permanecerán hasta el Día de la Resurrección. Está protegido contra todo
cambio y alteración. Es la evidencia más fuerte de la profecía de nuestro
profeta Muhammad (paz y bendiciones sean con él), ya que es el mayor
milagro de todos.

P: ¿Qué hace que el Sagrado Qur›an sea el mayor
milagro?
R: El Sagrado Qur›an es considerado el mayor milagro por las siguientes
razones:
- Es un milagro lógico eterno.
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-Siempre observamos que el efecto de todos los otros milagros termina al final
de esas épocas.
-En cuanto a la naturaleza milagrosa del Qur›an, alcanza la cumbre del
lenguaje, elocuencia y retórica que supera la capacidad de los seres humanos.
El Profeta (paz y bendiciones sean con él) desafió a los árabes, que fueron
reconocidos por ser maestros en el arte de la oratoria y la retórica, y es la
nación más elocuente y altamente calificados en su idioma. En su época,
alcanzaron el mayor nivel de retórica y discernimiento en discurso en tal
medida que desconcertaban y sorprendían a las mentes. El Qur›an vivió
entre ellos durante 23 años, y desafió seriamente su censura y crítica de la
mejor manera. A veces, les pide que reproduzcan sólo un capítulo que pueda
compararse con el Qur›an y buscar cualquiera ayudante de entre los seres
humanos y los Yinn. Otras veces, los describe como incapaces de hacerlo e
inhábiles para producir algo que pueda compararse con él. A pesar de que
ellos eran tan orgullosos y llenos de fanatismo, no podían afrontan el reto.
Por lo tanto, renunciaron a la idea de enfrentarlo con palabras y volvieron a
la idea de enfrentarlo con la espada. En realidad, si los árabes de esa época
fueron incapaces de afrontar el reto, entonces todas las demás personas
seguramente serían aún más incapaces de enfrentarlo. Por más de 1300 años
nadie elocuente excepto él ha aceptado o sometido a tal hecho para probar
que no fue el discurso de los seres humanos, sino más bien es el discurso del
creador con poderes y decretos.
- Al-lâh lo reveló para apoyar la veracidad y credibilidad de su Mensajero
(la paz y las bendiciones sean con él). Sólo esta razón es suficiente para
demostrar su carácter milagroso.
Sin embargo, hay muchos aspectos que se agregarán a los anteriores,
incluyendo:
- Sus narraciones sobre los asuntos desconocidos e invisibles que luego han
sido demostrado, como se ha informado.
- Escucharlo no aburre, no importa cuántas veces se repita.
-El conocimiento que abarca no existía en la época en que fue revelado, tanto
entre los árabes como no-árabes.
- Sus narraciones sobre el estado de los incidentes del pasado y las Naciones
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anteriores.
- Fue revelado a alguien analfabeto que no sabía leer ni escribir. En realidad,
Él no necesita este tipo de cosas para la revelación, el Qur›an por sí solo es
suficiente para ellos y esto conforma la naturaleza milagrosa del mismo, para
que sea incluso más aceptado.

P: ¿Cuáles son las características indispensables de
los Profetas (la paz sea con ellos)?
R: hay cuatro atributos que son necesarios que los Profetas (la paz sea con
ellos) deben tener:
- Veracidad (As-Sidq): Esto significa que los Profetas mienten y sus palabras
son siempre veraces y realísticas.
- Fiabilidad [Al-Amana]: significa que sus acciones internas y externas están
por encima de los pecados que pueden desagradar a Al-lâh que los ha elegido
de entre su creación.
- Transmitir el mensaje de Al-lâh [Al-Tabligh]: significa transmitir lo que Al-lâh
les ha revelado, de la mejor manera, y no ocultar nada de lo que les confiado
para anunciar a las personas
- Visión o Percepción [Al-Fatana]: significa que los Profetas poseen los
mayores grados de discernimiento e intelecto entre todos los seres humanos.

P: ¿Cuáles son los atributos que son imposibles
que los Profetas (la paz sea con ellos) posean?
R: Hay cuatro atributos que son imposibles que los profetas (la paz sea con
ellos) posean:
- Mentir,
- Desobedecer,
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- Ocultar el mensaje,
- Descuido.
También es imposible que puedan caracterizarse con cualquier atributo que la
gente considere como una deficiencia de carácter, incluso si no es un pecado,
como la ocupación media o el abolengo. También, no se les puede atribuir algo
que contradiga la sabiduría de haberlos enviarlos, como: sordera y torpeza.

P: ¿Cómo es que Adam/Adán comió del árbol
[prohibido] cuando la desobediencia es imposible
en los profetas (la paz sea con ellos)?
R: Realmente, Adam/Adán (la paz sea con él) comió del árbol prohibido por
olvido. Al-lâh todopoderoso dice:
Ya hicimos antes un pacto con Adam, pero olvidó y no le encontramos
resolución. [Ta-Ha: 115]. El olvido no es un pecado y no tendrá que rendir
cuentas. En cuanto a atribuirle la desobediencia, en el verso en que Al-lâh el
Todopoderoso dice:
Y Adam desobedeció a su Señor y se equivocó. Luego su Señor lo escogió, lo
perdonó y lo guió. [Ta-Ha: 122-121]. Eso es debido a la violación que cometió
debido al olvido como resultado de la ausencia de la perfecta observancia de
los límites de Al-lâh el Todopoderoso.
Es un hecho bien establecido que la violación que se produce debido al olvido
no es considerada desobediencia por parte de las personas; sin embargo, se
considera desobediencia por parte de Adam (la paz sea con él) debido a su
gran estatus y noble rango. El error pequeño siempre se considera grande si
es cometido por una persona de gran posición. En cuanto al castigo de Al-lâh
Todopoderoso a Adam al bajarlo a la tierra, el reconocimiento de Adam (la paz
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sea con él) de sus pecados y su persistencia en la búsqueda del perdón, todas
estas cosas elevan su rango aún más, y aumentan su recompensa aún mayor.
Esto puede aplicarse a todos los pecados y errores que se le pueden atribuir
a todos los otros Profetas (la paz sea sobre ellos). Es decir, que son pecados
debido a su gran Estatus y errores debido a su perfecta adoración y que no son
como los pecados y errores de otras personas. Eso es porque ellos lo hacen
a causa de una interpretación equivocada, por olvido o involuntariamente. En
cuanto a reconocer los pecados y buscar el perdón de Al-lâh Todopoderoso,
es aumentar el conocimiento de su Señor, hacerlos temerle más, aumentar su
recompensa, acercarlos más a Él y elevar su grado y rango aún más.

P: ¿Cuáles son las cosas permisibles para los
Profetas (la paz sea con ellos)?
R: Como son seres humanos, los Profetas experimentan todos los deseos
carnales incluyendo comer, beber, hambre, sed, calor, frio, agotamiento,
confort, enfermedad y salud. También, es admisible que puedan participar en el
comercio [legal] o en cualquier ocupación, siempre y cuando no sea malicioso.

P: ¿Cuál es la sabiduría de causar enfermedades y
dolores a los Profetas (la paz sea con ellos)?
R: Aunque son los mejores seres de la creación y libres de todos los defectos,
Al-lâh inflige a los profetas con dolores y enfermedades para doblar sus
recompensas, demostrar su firmeza perfecta y paciencia en obedecer Al-lâh
Todopoderoso, hacer de ellos modelos para que las personas sigan, cuando
las calamidades y dificultades los afectan, y para que la gente sepa que la
vida es una morada de pruebas y aflicciones, no una residencia de honor y
dignidad. También es para que la gente se dé cuenta de su naturaleza humana,
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si son testigos de los magníficos milagros que aparecen en sus manos, y
que sepan que fueron creados por la Voluntad de Al-lâh el Todopoderoso
solamente, y para indicar que son, a pesar de su gran estatus y posición, nada
más que esclavos de Al-lâh Todopoderoso y que no pueden, por sí mismos,
beneficiarse o evitar daños.

P: ¿Podría darnos una breve reseña sobre lo que
debemos creer acerca de los Profetas (la paz sea
con ellos)?
R: Debemos creer que los Profetas (la paz sea con ellos) se caracterizan
con atributos buenos y están libres de atributos malos, con respecto a su
apariencia, acciones y dichos. Es posible que puedan experimentar todo lo que
le sucede a los seres humanos, a condición de que no causen ningún defecto
o fallo en su noble condición. Al-lâh Todopoderoso les ha elegido de entre toda
creación y los ha enviado para informar a la gente de Sus órdenes y leyes. No
difieren en materia de religión, ya que es una base para la creencia que no
acepta la pluralidad y el cambio de ninguna manera. Sólo pueden diferir en
algunas de las reglas de la religión, porque son sólo una rama de la religión
y debido a que (incluidas las leyes) están relacionadas con las acciones que
deben ser diferenciadas según las diversas naciones y distintos momentos,
sitios, condiciones y circunstancias.

P: ¿Cuáles son los atributos que distinguen a
nuestro Profeta (la paz y las bendiciones sean con
él) de los profetas anteriores?
R: A nuestro Profeta (Muhammed, la paz y las bendiciones sean con él) se le
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han dado tres privilegios y cualidades que le pertenecen exclusivamente a él,
cuando se lo compara con los otros profetas (la paz sea sobre ellos). En primer
lugar, fue el mejor de los profetas; fue enviado a toda la humanidad y fue el
sello de los profetas, es decir, ningún otro profeta vendrá después de él.

P: ¿Por qué fue nuestro Profeta (la paz y las
bendiciones sean con él) el sello de los profetas?
R: Nuestro Profeta (la paz y las bendiciones sean con él) fue el sello de los
profetas, porque la sabiduría del envío de los profetas es convocar a la gente
a la adoración de Al-lâh Todopoderoso y guiarlos al camino correcto en
este mundo y en el más allá, informarles de las cuestiones del No-Visto, que
no pueden ver con sus ojos y las condiciones que no pueden entender con
sus mentes débiles, establecer las pruebas decisivas y eliminar las dudas
falsas. La honorable Sharia (ley islámica) se encargó de explicar todas esas
cuestiones en la más perfecta e inimaginable forma, donde está de acuerdo
con todas las Naciones de todos los tiempos, lugares y condiciones. En
consecuencia, no es necesario un profeta después de él, porque la perfección
ha alcanzado su pico más alto. Esto fácilmente puede señalar el secreto por el
cual él (el mensajero) ha sido enviado a toda la humanidad y que él es el mejor
de ellos en creación y moralidad.

P: ¿Cómo puede decir que nuestro Profeta (la
paz y las bendiciones sean con él) es el sello de
los profetas, mientras ‹ Isa (la paz sea con él)
descenderá al final de los tiempos?
R: ‹ Isa/Jesús (la paz sea con él) descenderá al final de los tiempos y juzgará
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entre la gente con justicia, siguiendo la religión de nuestro Profeta Muhammed
(la paz y las bendiciones sean con él), no su religión que fue derogada, porque
el tiempo en que era aplicable pasó. Por lo tanto, será uno de los seguidores
de nuestro Profeta (nuestro Mensajero, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam) y su
representante en el cumplimiento de su religión en esta nación (Islámica). Esto,
de hecho, afirma que él (nuestro Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam) es
el sello de los profetas.

P: ¿Cuáles son los milagros de nuestro Profeta (la
paz y las bendiciones sean con él)?
R: Nuestro Profeta tiene muchos milagros. Entre esos milagros está el Sagrado
Qur›an; que es el más grande, el más importante, el más maravilloso y el más
brillantes de milagro, ya que vino con el sello de los profetas. Además, entre
sus milagros está, el agua que fluye entre sus dedos cuando se encontraba
en un viaje con sus honorables Compañeros, se quedaron sin agua y estaban
muy sedientos. Así que, el Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, colocó su
honorable mano en el agua; a continuación, se multiplicó y toda la gente bebía
hasta saciarse y aún más. Esto sucedió repetidamente. Entre sus milagros
también está, la multiplicación de comida escasa, a tal punto que alimentó a
mucha gente. Esto también sucedió repetidamente y milagros similares que se
mencionan en el libro de Dalaa›il An-Nubuwah (evidencias de la Profecía del
profeta Muhammed, sal-la al-laahu ‹ aleihi wa sal-lam).

P: ¿Cómo fue la descripción de la biografía del
Profeta?
R: Existe un consenso común entre los eruditos, que la biografía de nuestro
Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, es la mejor de todas. Incluso no-
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musulmanes han reconocido su grandeza. ¿Cómo puede no serlo si es como el
sol en medio del día (es decir y la verdad inequívoca)? Los historiadores dijeron
que él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, fue la persona más noble en linaje
y decencia. Él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, solía mantener los lazos de
parentesco, ayudar a los necesitados y observar la suavidad, la tolerancia y
la paciencia con toda la gente. Además, solía perdonar, disculpar y observar
la bondad y la indulgencia con todas las personas. El Profeta, sal-la al-laahu
‹aleihi wa sal-lam, nunca tomó represalias por sí mismo, pero sólo si era un
derecho de Al-lâh el Todopoderoso o derecho de la creación.
Él Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, solía permanecer silencioso por
mucho tiempo contemplar los secretos de la creación de Al-lâh Todopoderoso
y cuando hablaba, sólo hablaba con Jawaami› Al-Kalim (es decir, pocas
palabras precisas que están cargadas con un enorme significado de sabiduría
maravillosa). Él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, fue la persona más
elocuente. Él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, a veces bromeaba, pero nunca
dijo salvo lo que era verdad. Él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, tenía una
plena confianza en la protección de Al-lâh Todopoderoso hacia él, en todo
momento. Él Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, fue lo suficientemente
valiente para luchar cuando los héroes temían luchar y se mantuvo firme
contra todos los horrores. Él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, fue muy
humilde. A pesar de su humildad y alegría, tuvo gran prestigio, que nadie tuvo,
a tal punto que ninguno de sus compañeros, que Al-lâh esté complacido con
ellos, se atrevía a mirar (elevar sus ojos) su cara honorable, por respeto.
Tan tranquilamente estaban sentados en la presencia del Mensajero de Allâh, como si las aves se posaran sobre sus cabezas. Ninguno interrumpía el
discurso del otro. Ninguna murmuración o chisme era pronunciado mientras
él, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, estaba presente. Los no-musulmanes,
de común acuerdo, le dieron el título de Al-Amin (el confiable). Por lo tanto,
sus enemigos, después de proclamar la profecía, no encontraron nada para
calumniarlo, a pesar de su amarga enemistad hacia él. El Profeta, sal-la allaahu ‹aleihi wa sal-lam, solía enseñar a la gente la sabiduría y las leyes y
convocarlos a la morada de la paz. Quienes le siguieron adquirieron virtudes
científicas y prácticas perfectas y quienes no le siguieron fue también
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beneficiado incidentalmente. Al-lâh el Todopoderoso hizo su religión superior
sobre todas las demás religiones y mantuvo su mención eternamente viva en
la memoria de sus partidarios y opositores. Quien lee los libros de su biografía
que contienen su maravillosa gran moral, sin duda sabrá que él es el mejor ser
de la creación como un todo, en cuanto a atributos internos como externos.

P: ¿Qué es el Último Día y cómo creer en él?
R: En cuanto al Último Día, es un día que tiene muchos grandes horrores. Hará
que a los niños les salgan cabellos blancos. La gente saldrá de sus tumbas. Se
reunirán en un lugar para la Rendición de Cuentas. Luego serán conducidos
a la morada del disfrute o a la residencia de un castigo severo. En cuanto a
la creencia en él, es creer que vendrá y todo lo que se informa en el Sagrado
Qur›an y la Sunna del Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, en cuanto a
ello, seguramente ocurrirá.

P: ¿Cómo se debe creer en el Último Día? ¿Cuáles
son los asuntos relacionados con él?
R: Se debe creer en primer lugar en el interrogatorio en la tumba, entonces su
placer y tormento, luego, en la reunión de la creación y que la creación será
vuelta a la vida una vez más, de la misma forma que fue originada; entonces,
la Rendición de Cuentas y la Balanza, también serán traídos los libros de
registros, que se darán a la gente en su mano derecha o izquierda, el Siraat (el
puente sobre el Infierno) y, a continuación, los creyentes serán admitidos en la
morada del disfrute y los no-creyentes será admitidos en la morada del castigo
severo.
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P: ¿Cómo se debe creer en la cuestión de la tumba,
su placer y tormento?
R: Es creer que cuando la persona fallecida se coloca en su tumba, el
alma será devuelta a él, de manera que pueda entender el discurso y dar
respuesta. Luego vendrán los dos ángeles y le preguntarán acerca de su
Señor y su Profeta, la religión que ha adoptado, y las obligaciones que Allâh el Todopoderoso le ordenó realizar. Si el difunto fue creyente y realizó
actos justos, con la ayuda de Al-lâh Todopoderoso, responderá las preguntas
anteriores correctamente, sin tener miedo o confundirse. Entonces, Al-lâh el
Todopoderoso le dará capacidad para ver, a continuación, se abrirá una puerta
al paraíso para él, y él será recompensado con grandes bendiciones. Se le
dirá: esta es la recompensa de quien vivió en la vida mundana, adhiriéndose
a la línea recta. Sin embargo, si la persona fallecida es un no-creyente o
hipócrita, entonces será sorprendido y no sabrá lo que responder. Por lo que
le castigarán severamente. Él podrá ver, y luego se abrirá una puerta hacia el
Infierno para él. Él también será castigado con diferentes tipos de tormentos y
torturas y se le dirá: esta es la recompensa de aquel que no creyó en su Señor
y siguió su deseo y caprichos.

P: ¿Si alguien fue comido por animal salvaje y se
desintegró en su vientre, o se ahogó en el mar y
fue devorado por los peces, será él interrogado o
asumirá su parte de tormento y placer?
R: Seguramente, se enfrentará a la misma suerte. Quien muere será requerido
entonces para asumir su parte correspondiente de tormento o placer. No hay
ninguna diferencia entre quien fue enterrado en una tumba y quien estaba en
el vientre de los animales salvajes o cayó en el fondo del mar. De hecho, Al-lâh
Todopoderoso es competente sobre todas las cosas. Y que Él, Enaltecido, es
conocedor de todas las cosas y plenamente Informado.
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P: Si se restaura el alma del difunto a su cuerpo y
es interrogado y otorgada su cuota de tormento
o placer, entonces ¿por qué la gente no puede ver
nada de eso?

R: Al-lâh Todopoderoso les impide ver como una especie de prueba, para saber
quien cree en lo invisible y quien tiene dudas. En realidad, si la gente viera esa
escena, todos ellos creerían y, entonces, no habría ninguna diferencia entre la
gente, y los malvados no distinguirían del noble ni el mal del bien.

P: ¿Podría dar un ejemplo sobre esa cuestión para
hacer las cosas más claras?
R: Sí, sólo tome este ejemplo: en sus sueños, la persona dormida puede ver
algunas cosas que lo complacen y algunas otras cosas que le desagradan y
le duelen, mientras quien se sienta a su lado y le mira no sabe ni siente nada
de eso. Esto es exactamente lo que sucederá con el difunto. Será interrogado
en su tumba, a continuación, se le otorgará su cuota de placer o tormento
mientras que nadie de los vivos sentirá o sabrá nada de lo que le está
pasando.

P: ¿Cómo se debe creer en la reunión de la
creación y que será revivida nuevamente como se
comenzó en primer lugar?
R: Creyendo que Al-lâh el Todopoderoso va traer y resucitar a todas las
personas después de su muerte como la primera creación. Por lo que se
levantarán de sus tumbas y se reunirán en un lugar llamado Al-Mawqif (la
Parada).
www.knowingallah.com
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P: ¿Cómo se debe creer en Al-Hisaab (Rendición
de Cuentas)?
R: Es creer que después de que Al-lâh Todopoderoso reúne a las personas
en el lugar de la reunión, Él, Enaltecido sea, ajustará las cuentas de todos y
les hará reconocer sus actos buenos y malos. Los órganos de los mentirosos
darán testimonio contra ellos y toda la gente sabrá sus escándalos y se
establecerá el argumento contra ellos y no habrá ninguna excusa para ellos en
absoluto. Al-lâh el Todopoderoso dice:
Y el que haya hecho el peso de una brizna de bien, lo verá; y el que haya hecho
el peso de una brizna de mal, lo verá. [Az-Zalzalah: 8-7].

P: ¿Cómo se debe creer en Al-Mizaan (Balanza) y
Al-Kitaab (Libro de Registros)?
R: Es creer después de que Al-lâh Todopoderoso ajusta las cuentas de las
personas y los hace reconocer sus actos y sus acciones, serán pesados para
que todos puedan saber la cantidad de sus actos. Para quien sus buenas
acciones sobrepasan sus malas acciones, entonces se le dará su libro en
su mano derecha y habrá logrado un gran éxito; y quien sus malos actos
sobrepasen sus buenos actos, se le dará su libro en su mano izquierda y, sin
duda, habrá sufrido una pérdida evidente.

P: ¿Cómo debe creer uno en el Siraat (el Puente
sobre Infierno)?
R: El Siraat es el Puente será tendido a través del Infierno para que las
personas lo crucen el Día del Juicio. Los creyentes se mantendrán firmes
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en él y cruzarán para ser admitido en el Paraíso. Algunos de ellos pasarán
sobre él como la luz, algunos como el mejor caballo y algunos pasarán
sobre él lentamente. En cuanto a los descreídos y desobedientes, sus pies se
deslizarán y serán arrojados en el Infierno. No debe extrañarnos esto, puesto
que Aquel quien facilita el caminar sobre él (Puente) es el mismo que hizo volar
aves en el cielo.

P: ¿Alguien intercederá ese día?
R: Los Profetas, Allah exalte la mención, Auliyaa› (dedicado adoradores de
Allah el Todopoderoso), estudiosos sinceros y mártires se intercedan ese día.

P: ¿En nombre de quien intercederá quien está
autorizado a interceder?
R: Intercederá en nombre de algunos creyentes desobedientes.

P: ¿Alguien intercederá en nombre de los
descreídos?
R: Ninguno de los Profetas, que la paz sea con ellos, y nadie será capaz
de hablar ante Al-lâh Todopoderoso con respecto a cualquiera de los nocreyentees, porque saben que la promesa de castigo ha entrado en vigor
sobre ellos (los descreídos), por eso Al-lâh Todopoderoso no permite que se
interceda por ellos. Al-lâh Todopoderoso dice:
¿Quién puede interceder por alguien ante Él, si no es con Su permiso? [AlBaqarah: 255]
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Ese día ninguna intercesión servirá de nada a excepción de quien sea
autorizado por el Misericordioso y su palabra sea aceptada. [Ta-Ha: 109].
Q: ¿Qué es Al-Kawthar? que Al-lâh Todopoderoso ha dado a nuestro Profeta,
sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, y mencionó en Su Enaltecida palabra,
diciendo:
De hecho, te hemos concedido [Oh Muhammad], Al-Kawthar [Al-Kawthar: 1]
R: Es un río en el Paraíso. Es más blanco que la leche y más dulce que la miel.
Quien bebe de su agua nunca más sentirá sed.

P: ¿Qué sucederá con el creyente obediente
después del Ajuste de Cuentas?
R: Después del Ajuste de Cuentas, el creyente obediente será admitido en el
Paraíso y permanecerá eternamente en su gran deleite.

P: ¿Qué sucederá con el descreído o el hipócrita
tras el Ajuste de Cuentas?
R: Luego del Ajuste de Cuentas el descreído o el hipócrita será admitido en
fuego del Infierno y permanecerá eternamente en el. El tormento y el dolor no
serán aligerados para él.

P: ¿Qué va a pasar con el creyente desobediente
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después del Ajuste de Cuentas?
R: Después del Ajuste de Cuentas, el creyente desobediente, si Al-lâh
Todopoderoso lo perdona, serán admitido en el Paraíso desde el principio y
permanecerá eternamente en el. Y si Al-lâh el Todopoderoso no lo perdona, él
será torturado en el Infierno durante algún tiempo según sus pecados, luego, él
saldrá del Infierno y entrará en el Paraíso y permanecerá eternamente en el.

P: ¿Qué significa Yanah (Paraíso)?
R: Es la morada de los placeres eternos. Y en ella está todo lo que desean las
almas y lo que deleita los ojos. Tiene lo que ningún ojo ha visto, ningún oído
nunca ha escuchado, y lo que ningún corazón ha imaginado nunca.

P: ¿qué significa Yahanam (Infierno)?
R: Es la morada del perpetuo tormento. Tiene todas las categorías de dolor y
tortura que nunca hubieran imaginado las mentes.

P: ¿Cómo debe uno cree en Al-Qadaa› y Al-Qadar
(Predestinación Divina)?
R: Es creer que todas las acciones de la creación, sean opcionales como
pararse, sentarse, comer y beber, o necesarias, como caerse, fueron creadas
y decretadas por Al-lâh el Todopoderoso desde tiempo inmemorial y que Él,
Enaltecido sea, tiene un conocimiento previo de ellas.
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P: Si Al-lâh Todopoderoso es el creador de las
acciones de la creación, ¿no debería el hombre
tener ningún libre albedrío o elección en realizar
sus acciones y, entonces, él no debería merecer
recompensa o castigo alguno?
R: No, el hombre no quedará privado de su libre elección, porque tiene una
voluntad parcial, la cual es capaz de conducirlo a hacer el bien o el mal. Tiene
mente para diferenciar entre ellos. Así que si su voluntad es dirigida al bien,
entonces ese bien buscado aparecerá y, a continuación, será recompensado
por ello, porque es él quien lo hizo y su parcial elección o albedrío se ajustó a
ello.

P: ¿Podría dar un ejemplo para hacer la cuestión de
que el hombre tiene libre elección o albedrío más
clara?
R: Todo el mundo puede saber fácilmente que tiene libre elección en todas
sus acciones, por medio de la comparación entre el movimiento de la mano
durante la escritura y su movimiento cuando se estremece. Así, puede atribuir
los movimientos de la mano durante la escritura a sí mismo diciendo: he escrito
con mi voluntad y energía. Sin embargo, no se puede atribuir el movimiento
de su mano a sí mismo, cuando se estremece y no puede decir: he movido mi
mano; en cambio, diría: esto sucedió cuando no tenía voluntad sobre ella.

P: ¿Cuáles son las lecciones que se pueden deducir
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del ejemplo anterior?
R: En cuanto a las lecciones que se pueden deducir del ejemplo anterior, todo
el mundo puede saber con la menor observación que sus acciones son de dos
tipos, unas realizadas con su libre elección y energía, como comer, beber o
golpear a alguien y acciones similares, y las otras acciones, en las cuales el
libre albedrío no tiene nada que ver, como es, caerse.

P: ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones
del hombre si tiene libre elección sobre ellas?
R: Si las acciones del hombre en las que él tiene una elección sobre ellas son
buenas, entonces él será recompensado por ellas, y si son malas, entonces
será castigado. En cuanto a las acciones en las que él no tiene otra opción, no
será responsable de ellas.

P: ¿Si alguien golpea a otra persona opresiva e
injustamente o realiza diferentes tipos de acciones
malas y fechorías, entonces, se excusa diciendo que
esto estaba predestinado en él, esto puede ser una
excusa válida y aceptada?
R: Citar la Predestinación Divina como excusa por los pecados cometidos no
puede ser aceptado por Al-lâh Todopoderoso o la creación, debido a que el
hombre tiene parcial voluntad, poder, elección y mente en ellos.

P: ¿Podría proporciona un resumen de esa
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cuestión?
R: Es obligatorio para toda persona que es competente para asignación
religiosa creer firmemente que todas sus acciones, dichos y movimientos, ya
sean buenos o malos, se producen según la Voluntad, Decreto y Conocimiento
de Al-lâh el Todopoderoso. Sin embargo, a Al-lâh le agrada lo que es bueno
y no lo que es malo. El hombre no tiene excusa para hacer el mal y Al-lâh
Todopoderoso no es injusto en lo más mínimo con sus esclavos.

Diversas preguntas y respuestas sobre el Credo
Islámico

P: ¿Es admisible hablar sobre la esencia de Al-lâh
el Todopoderoso, haciendo referencia a nuestra
mente?
R: No admisible hablar sobre la esencia de Al-lâh el Todopoderoso haciendo
referencia a nuestra mente, porque la mente humana es débil para comprender
la esencia del Creador Enaltecido y debe rechazarse cualquier imagen que
viene a la mente, acerca de Al-lâh Todopoderoso.

P: ¿Si la mente no puede darse cuenta de la esencia
de Al-lâh el Todopoderoso, ¿Cómo puede uno
conocer a Al-lâh Todopoderoso sabiendo que es
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obligatorio para cada persona conocerlo?
R: Conocer a Al-lâh Todopoderoso puede alcanzarse a través del
conocimiento de sus atributos, como Al-Wuyud (Existencia), Qidam (siendo sin
principio y eterno en el pasado), Al-Baqaa› (siendo sin fin y eterno en el futuro;),
lil Mujaalafah Hawaadiz (diferente de los seres creados), bi Qaa›im Nafsih
(Auto-independiente), Al-Wahdaaniiah (Unicidad), Vida, Conocimiento, Poder,
Voluntad, Audiencia, Visión y Discurso.

P: ¿Cómo conocemos a Al-lâh Todopoderoso
mientras que no lo vemos con nuestros ojos?
R: Conocemos la existencia de Al-lâh el Todopoderoso y sus otros atributos
por los efectos de su poder en los seres creados que están bien formados y
que causan confusión a las mentes de los seres humanos, como los cielos ,
el Sol, la Luna, las estrellas y la tierra y lo que está en ella, como: minerales,
árboles coníferos y similares; los diferentes tipos de animales que sirven a
los seres humanos, que fueron creados en la mejor talla, que fueron dotados
con diferentes tipos de perfección y virtudes y que fueron distinguidos con una
mente racional.
Esto es exactamente como el que ve un edificio y sabe que tiene un
constructor, aunque no lo vea y quien lee un libro y sabe que tiene un escritor,
aunque no ve al escritor ni lo oye. También, quien ve este maravilloso mundo
tan perfecto sabe seguramente que tiene un creador que es Qadim (no tiene
ningún principio), Conocedor de todo, con Voluntad, Omnipotente y plenamente
Sabio.

P: ¿Tiene esta cuestión un ejemplo en los seres
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creados, es decir, hay algo en los seres creados de
lo cual estamos seguros de su existencia, mientras
que no lo vemos?
R: Sí, tales como el espíritu o alma. Estamos seguros de su existencia,
mientras que nunca lo hemos visto antes. Sólo vemos sus efectos. No se puede
ver con nuestros ojos ni podemos darnos cuenta de su realidad con nuestras
mentes. Esto es lo que exactamente se aplica a Al-lâh el Todopoderoso, el
Enaltecido. Aunque no lo podemos ver con nuestros ojos ni podemos darnos
cuenta de su realidad con nuestras mentes, estamos seguros de la existencia
de su esencia que se caracteriza con los atributos de la perfección, cuyos
efectos vemos reflejado en su maravillosa creación que demuestran esto de la
mejor manera.

P: ¿Podríamos discutir la realidad de Ar-Ruh
(Espíritu/Alma) y buscar su esencia?
R: No, esto no es admisible para la mente humana, que es débil para darse
cuenta de su realidad. Así que buscar su esencia es sólo una forma de perder
el tiempo. En realidad, se trata de la mayor evidencia de la debilidad de la
mente humana, que no se da cuenta de la realidad de su espíritu aunque es
algo creado y una parte de él. Esto demuestra que nunca obtendrá la realidad
de su Creador, a quien no hay nada comparable.

P: ¿Es posible ver Al-lâh el Todopoderoso, el
exaltado por medio de la vista?
R: Ver a Al-lâh el Todopoderoso con la vista es posible y de acuerdo con
evidencias textuales, se producirá en el Paraíso de los creyentes. Allâh el Todopoderoso existe y cada cosa existente puede verse. Al-lâh el
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Todopoderoso dice:
[Algunos] rostros, ese Día, serán radiantes, mirando a su Señor. [Al-Qiyaamah
23-22 :75]
Lo podrán ver a Él en el Día de la Resurrección, sin describir cómo, mientras
los descreídos serán privados de esto, para aumentar su dolor y pesar.

P: ¿Existe el mal de ojo?
R: Sí, el mal de ojo es real, está entre las características de algunas personas,
que si miran algo admirable, quien fue mirado puede ser dañado. Sin embargo,
ese tipo de personas es muy raro. Por lo que uno no debe en ello demasiado, y
atribuir la mayoría de lo que le afecta al mal de ojo o la magia, como muchas
mujeres lo hacen, ya que es realmente una especie de aturdimiento y necedad.

P: ¿Cómo puede ser que el ojo tenga tal efecto,
mientras que es el órgano más sensible del hombre
y que no hay conexión entre éste y la persona que
es mirada y que nada en absoluto sale de él?
R: Es posible encontrar que un asunto suave puede tener un gran efecto y
la conexión no es necesaria en absoluto. Vemos que si algunos de los que
tienen puestos influyentes y gran prestigio miran airadamente a alguien, a
continuación, la persona que es mirada puede ser sorprendida y sentirse
confundida y en algunos casos puede perder el control aunque él no tiene
ningún efecto y no hay conexión ni toque entre la causa y el efecto.
El imán atrae el hierro y los objetos de acero mientras que no hay conexión
entre ellos, y mientras no sale nada en absoluto de él, tal efecto se le atribuye.
Más bien, los objetos suaves pueden tener un efecto mayor que los malos. En
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cuanto a las cuestiones corporales, provienen de la voluntad e intención, y
ambos son asuntos abstractos. Por lo que no es de extrañar que encontremos
que los ojos tienen un efecto sobre la persona que fue mirada, mientras es
órgano muy suave y no tiene ninguna conexión entre ellos y que nada en
absoluto sale de él.

P: ¿Qué nación es la mejor de todas las Naciones
después de los Profetas, que Al-lâh exalte su
mención?
R: La mejor y el más honrado de todas las Naciones después de los Profetas,
que Al-lâh exalte su mención, es la nación de Profeta Muhammed, sal-la allaahu ‹aleihi wa sal-lam y lo mejor de ella son los Compañeros honorables que
están reunidos con el Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sal-lam, creen en él y
siguieron la luz enviada con él y lo mejor de ellos son los cuatro Califas.

P: ¿Qué significa Al-Israa› y Al-Mi›raay?
R: Al-Israa›, es el viaje en el que el Profeta, sal-la al-laahu ‹aleihi wa sallam, fue tomado de el Masyid (mezquita) de Makkah Al-Masyid Al-Aqsa
(Mezquita de Al-Aqsa) en Jerusalén en una parte de la noche. Este milagro fue
demostrado por las evidencias textuales del Sagrado Qur›an.
Al-Mi›raay, es la ascensión del mensajero de Al-lâh, sal-la al-laahu ‹aleihi wa
sal-lam, en la misma noche, desde Al-Masjid Al-Aqsa hasta los cielos y su
reunión con el grupo Elevado, como una forma de honrarlos y de complacerle.
Esto también fue demostrado por las evidencias textuales de los Hadices
auténticos. El más veraz lo ha dicho y así deberá tomarse y no es de extrañar
que lo haga quien ha hecho volar a las aves en el espacio y hace realizar a las
estrellas un largo viaje en pocos segundos, mientras que la gente realiza el
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mismo viaje en unos cien años. Así, la elevación de su Amado (Profeta) que Él,
el Enaltecido, ha elegido de entre toda la creación, al cielo en una hora, es un
asunto fácil para aquel que es Competente sobre todas las cosas, Conocedor
de todo y totalmente Informado.

P: ¿Las Du›aa› (súplicas) beneficiarán al solicitante
y a aquel por el que se suplica? ¿Llegará la
recompensa de la Sadaqah (caridad) de los vivos al
difunto si se conceden en su nombre?
R: Caridad, suplica e invocar a Al-lâh Todopoderoso, son actos recomendados
y necesarios en el Islam. Ambos, con la voluntad de Al-lâh Todopoderoso, son
beneficiosos para los vivos y también para el difunto.

P: ¿Quién es Al-Muytahed? ¿Quiénes son AlMuytahidun, quien debe ser seguido?
R: Al-Muytahed es el que tiene conocimiento de la mayoría de las leyes de
la Shari›ah (ley islámica) y sus evidencias textuales y trabaja en ellas hasta
que se vuelve capaz de llevar a cabo los objetivos de la Shari›ah. Hay muchos
Muytahidun. En cuanto a quienes la mayoría de las personas, acordaron
seguir, son cuatro; Imaam Abu Hanifah ibn Thaabit, Imam Maalik ibn Anas, ibn
Muhammad, Imaam Idrees Ash-Shaafi›i, Imaam Ahmad ibn Hanbal, que Al-lâh
tenga misericordia de ellos. Los eruditos han optado por seguir a los cuatro
imanes y nadie más de los que practican la Iytihaad. Esto es debido a que
(esos cuatro imanes) han obtenido y deducidos tantas preguntas, y que se han
dedicado a ello en tal medida, que las preguntas que no han mencionado sus
normas, son muy raras. También, porque su Mazhab fue transmitida a nosotros
por una cadena de auténtica de narradores. Por lo que uno debe seguir una
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de ellas excepto si hay necesidad, de lo contrario, esto puede conducir a la
fabricación y puede llevarlo por mal camino.

P: ¿Por qué Muytahidun están en desacuerdo en
algunos temas?
R: Muytahidun no discrepan sobre los fundamentos y principios fundamentales
de la religión, simplemente, porque (esos fundamentos) son probados por las
evidencias claras decisivas. Sin embargo, difieren sólo en algunas cuestiones
secundarias de las cuales no hay evidencias decisivas claras, por eso el
desacuerdo es posible. Cada uno de ellos había hecho un gran esfuerzo
para obtener sus leyes del Qur›an y la Sunna. De acuerdo con lo que han
alcanzado, quien de entre ellos se había esforzado todo lo posible y estudió
el asunto bien y llegó a la conclusión correcta, recibirá dos recompensas y
quien llegó a la conclusión errónea, recibirá una recompensa por su agudeza
en tratar de llegar a la conclusión correcta. Las diferencias de opinión entre los
imanes traen misericordia, porque sus diferencias con respecto a cuestiones
secundarias. Esta diferencia provoca facilidad para las personas para que no
caigan en el círculo de la culpa o la dificultad. Por lo que si hay necesidad,
entonces uno puede adoptar lo que es fácil para él, de lo contrario, adoptará la
opinión más correcta y preponderante y lo que lo sitúe en el lado más seguro.

P: ¿Cuáles son los portentos de la Hora?
R: Los portentos de la Hora incluyen: Ad-Dayyaal (Anti-Cristo); tiene un ojo
solo. Él aparecerá en un momento de debilidad y negligencia del conocimiento
de la religión. Proclamará divinidad. Algunos asuntos extraños aparecerán
en su mano. Quienes tienen la convicción y fe débil le seguirán. Entre los
otros portentos de la Hora estará, la aparición de una bestia en la tierra,
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que marcará a las personas en sus rostros; así que quien es un verdadero
creyente, él le hará una marca para que sea reconocido como creyente. Quien
es descreído, le hará una marca para que sea reconocido como no-creyente.
Hablará a las personas sobre sus asuntos. Entre los otros portentos está
la salida del sol desde el oeste en un día y en ese momento, la puerta de
arrepentimiento será cerrada y no se aceptarán a nadie. Además, entre los
otros portentos, está la aparición de A›yuy y Ma›yuy (Gog y Magog). Son una
generación de personas que hicieron grandes desmanes y corrupción en la
tierra durante los últimos tiempos. Cuando Zul-Qarnain llegó a su tierra, sus
vecinos se quejabsn ante él de ellos. Por lo que se solidarizó con ellos. Vio
que había dos montañas que estaban junto a la otra con un estrecho entre
ambas. Así construyó una barrera muy alta de hierro y vertió plomo fundido
en ella. Se convirtió en una barrera suave muy defensiva que no podría ser
escalada o penetrada desde su parte inferior. Cuando esté previsto que salgan,
la barrera será abierta de cualquier forma. Para que ellos (A›yuy y Ma›yuy) se
dispersen en la tierra. Ellos harán grandes desmanes y destruiran la riqueza y
la propiedad.
Luego la gente volverá a su Señor invocando que los proteja de su maldad
y daños. Entonces, Al-lâh el Todopoderoso los destruirlos completamente.
Además, entre los otros portentos de la Hora, está el descenso de ‹ Isa
(Jesús), que Al-lâh exalte su mención. Esto ocurrirá cuando la maldad y la
aflicción estén generalizadas entre los musulmanes y las calamidades vengan
sucesivamente. A continuación, ‹Isa asumirá el liderazgo de esta nación.
Eliminará todas adversidades les afectan, matará al Ad-Dayyaal y aliviará a la
gente de sus necesidades y horrores.

P: ¿Quién es la persona feliz?
R: La persona feliz es el creyente justo que observa y cumple con los derechos
de Al-Haqq (Al-lâh Todopoderoso) y los derechos de la creación, de la mejor
manera, que se adhiere firmemente a Shari›ah en las acciones privadas y
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públicas, y que se aleja de los adornos de la vida mundana. Se trata de la
persona feliz, a la que se le otorgará la mejor recompensa (es decir, el Paraíso)
y aún más (es decir, tener el honor de contemplar el semblante de Al-lâh el
Todopoderoso).
Pedimos Al-lâh el Todopoderoso que nos guie, para lograr dicha recompensa
y hacernos de quienes siguen el mejor camino. Todas las alabanzas perfectas
son para Al-lâh, por cuya gracia se completan buenas acciones y los mejores
saludos para su Mensajero y sello de la profecía.
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