P: ¿Pero es posible que al-Bujari, Muslim y otros
confiaran en estas personas sin conocer sus
verdaderas creencias?
Estos sabios dedicaron sus vidas a adquirir y transmitir tradiciones y a estudiar
las vidas de los transmisores de esas tradiciones. traditions and studying the
lives of the transmitters of these traditions. La mayoría de ellos tienen libros
sobre Rijal (la ciencia de juzgar la confiabilidad de los narradores) en su haber.
Auqnue su selectividad y elección de autoridades y material indica claramente
un punto de vista incondicionalmente sunnita, se basan sin embargo en aquellos
shiítas que juzgan veraces. ¡Esto a pesar del hecho de que su shiísmo es objeto
de desaprobación!

Creyentes: sed celosos de vuestro deber hacia Allah, y estad
con los sinceros
(Corán: azora 9, aleya 119)

¡De este modo, decir que al-Bujari, Muslim y otros no conocían realmente las
convicciones de estos narradores shiítas sería como llamarlos incompetentes en
su disciplina!

P: ¿Pero por qué no se basaron solamente en fuentes
sunnitas?
Tal vez no eran tan tendenciosos y obtusos como algunos de nuestros hermanos
sunnitas que insisten en asociar el credo shiíta con toda clase de falsas
acusaciones. Debería quedar claro a partir de los biógrafos mencionados que
criticar a algunos califas y compañeros, sobre la base de evidencias históricas
incontrovertibles, era tolerado por sabios sunnitas de las generaciones
precedentes.

Q: ¿Y los shiítas se basan en narradores sunnitas en
sus libros?

Narradores shiítas
"rafidíes" en el
Sahih de al-Bukhari

En tanto el narrador sunnita no sea conocido por su enemistad hacia la Casa del
Profeta (s) (Ahl al-Bayt) y sea considerado fidedigno, es aceptado por los
tradicionistas de la Shi'ah.

Conclusión:
El hecho es una considerable porción de la literatura de hadices sunnites se
perdería si el material proveniente de narradores de la Shi'ah fuera descartado.
El credo shiíta ha sido siempre y continúa siendo una probada alternativa al
punto de vista sunnita.
Para hallar más acerca del auténtico Islam, visita:

http://al-islam.org/faq/
v1.0

El punto de vista shiíta fue seguido por muchos de los antiguos
sabios del Islam, considerados veraces y fidedignos, y famosos
eruditos sunníes confiaron en sus narraciones del hadiz del
Profeta (s).

A continuación se enumeran unos pocos de los eruditos de la Shí'ah
considerados fidedignos por al-Bujari en su Sahih. Si añadimos los restantes,
incluyendo aquellos narradores del Sahih de Muslim y los otros cuatro Sihah
Sittah que siguieron el credo de la Shí'ah, el número aumentaría
significativamente. Para ahorrar espacio, se da la referencia del título de la
sección (kitab) en cada libro para solamente un hadiz por persona; el resto
puede hallado usando índices o programas de computación de Hadiz.
El lector notará la voz rafidi de tanto en tanto en las siguientes biografías. Los
eruditos sunnitas generalmente definen como rafidi a un shiíta que critica
abiertamente o rechaza la legitimidad de los califas anteriores a 'Ali (a).

'Ubayd Allah b.
Musa al-'Absi



(muerto en 213 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-'iman]
Sahih Muslim [kitab al-'iman]
Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]
Sunan al-Nasa'i [kitab al-sahw]
Sunan Abu Dawud [kitab altaharah]
Sunan Ibn Majah [kitab almuqaddamah]

"Abu Dawud dijo: Era un ardiente shiíta... sus
hadices son lícitos; Ibn Mandah dijo: Ahmad ibn
Hanbal solía señalar a 'Ubaydullaah a la gente, y
era famoso por su Rafd (calidad de partidario
extremista de 'Ali), y no dejaría entrar a su casa a
nadie que se llamara 'Mu'aawiyah'".
[Credo del Imaam al-Bukhari y de los grandes sabios a partir de los
cuales narró (Salafi Publications, UK, 1997), p. 89 de AlDhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, vol. 9, pp .553-557]



"Un hombre devoto, uno de los importantes sabios
de la Shí'ah ... considerado fidedigno por Yahya b.
Ma'in, Abu Hatim dijo que era confiable, digno de
fe... al-'Ijli dijo: era una autoridad en el Corán..."
[Al-Dhahabi, Tadhkirat al-Huffaz en "'Ubayd Allah b. Musa al'Absi"]

'Abbad b. Ya'qub
al-Rawajini



[Ibn Hajar al-'Asqalani, Taqrib al-Tahdhib, en "'Abbad b. Ya'qub
al-Rawajani"]

(muerto en 250 AH)

Sahih Bukhari [kitab al-tawhid]
Sahih al-Tirmidhi [kitab almanaqib]
Sunan Ibn Majah [kitab ma ja' fi
al-jana'iz]

Era un rafidi digno de fe y sus hadices están en (el
Sahih de) al-Bujari.
Abu Hatim dijo: Era un sheij, digno de fe. Ibn 'Adi
dijo: Solía denunciar a los salaf. Había en él
extremismo shiíta. Salih b. Muhammad dijo: Solía
denunciar a 'Uthman. Lo oí decir: "Allah es
demasiado justo para admitir a Talhah y az-Zubayr
en el cielo luego de que juraran lealtad a 'Ali y al
poco tiempo lo combatieran". Ibn Hibban dijo: Era
un raafidi que invitaba a otros (a su fe). Él narraba
este hadiz: "¡Si veis a Mu'awiyah en mi púlpito,
matadlo!"
[Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, en "'Abbad b.
Ya'qub al-Rawajani"]

'Abd al-Malik b.
A'yan al-Kufi
Sahih al-Bukhari [kitab altawhid]
Sahih Muslim [kitab al-'iman]
Sahih al-Tirmidhi [kitab tafsir
al-Qur'an]
Sunan al-Nasa'i [kitab al-'iman
wa al-nudhur]
Sunan Abu Dawud [kitab albuyu']
Sunan Ibn Majah [kitab alzakah]



Era un shiíta rafidi, uno de (las personas de)
opinión.
[Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, en "'Abd al-Malik b.
A'yan"]



Era rafidi, confiable (saduq).

[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, en "'Abd al-Malik b. A'yan"]


Al-'Ijli dijo: Era de Kufah, un Tabi'i (seguidor)
canfiable. Sufyan dijo: 'Abd al-Malik b. 'A'yan el
Shiíta nos narró que era un rafidi, un hombre de
opinión. Hamid dijo: esos tres hermanos, 'Abd alMalik, Zurarah, y Hamran eran rawafid todos ellos.
Abu Hatim dijo: fue uno de los primeros en
abrazar el shiísmo, (estaba) en posición de
veracidad, conocía buenas tradiciones y sus
tradiciones están escritas.
[Ibn Hajar al-'Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, en "'Abd al-Malik
b. A'yan"]

'Abd al-Razzaq
al-San'ani



(muerto en 211 AH)
Sahih Bukhari [kitab al-'iman]
Sahih Muslim [kitab al-'iman]
Sahih al-Tirmidhi [kitab altaharah]
Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]
Sunan Abi Dawud [kitab altaharah]
Sunan Ibn Majah [kitab almuqaddamah fi al-'iman]

'Awf b. Abi
Jamilah al-'A'rabi

[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, en "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]


Ibn 'Adi narró (un hadiz) de 'Abd al-Razzaq…,
"¡Si veis a Mu'awiyah en mi púlpito, matadlo!".
[Al-Dhahabi, Mizan al-'I'tidal, en "'Abd al-Razzaq al-San'ani"]



(muerto en 146 AH)
Sahih Bukhari [kitab al-'iman]
Sahih Muslim [kitab al-masajid
wa mawadi' al-salat]
Sahih al-Tirmidhi [kitab al-salat]
Sunan Nasa'i [kitab al-taharah]
Sunan Abi Dawud [kitab al-salat]
Sunan Ibn Majah [kitab al-salat]

Ibn 'Adi dijo: Ellos (los sabios) no veían ninguna
objeción en su hadiz salvo que le atribuían shiísmo
… Era un hombre de honor… narró tradiciones
que honran la Casa Profética (Ahl al-Bayt) and y
desacreditan a los otros… Mukhlid al-Shu'ayri
dijo: Estaba yo con 'Abd al-Razzaq cuando alguien
mencionó a Mu'awiyah. 'Abd al-Razzaq dijo: 'No
contaminen nuestra asamblea mencionando al
descendiente de Abu Sufyan!'.

Era rafidi pero fidedigno. Fue considerado
fidedigno por muchos eruditos y había en él
shiísmo.
[Al-Dhahabi, Siyar A'lam al-Nubala, en "'Awf b. Abi Jamilah"]



¡'Awf era un qadari, un shiíta, un satanás!
[Abu Ja'far al-'Uqayli, Du'afa al-'Uqayli, en "'Awf b. Abi
Jamilah"]



Estaba inclinado hacia el shiísmo. Ibn Ma'in lo
calificó como confiable; Al-Nasa'i, como muy
confiable.
[Al-Mizzi, Tahdhib al-Kamal, en "'Awf b. Abi Jamilah"]

