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Los Cuatro Madhab

Ya tiene siglos que
se ha requerido

que cada musulmán
escoja y siga

una de las
cuatro grandes

tradiciones (madhab).



Esta práctica se desarrolló
para prevenir la infiltración

de innovaciones
al sistema doctrinal
y a la interpretación

de los textos sagrados.



Estas tradiciones tienen sus orígenes
en los Cuatro Grandes Imames:

Abu Hanifa 703-767 EC
Malik ibn Anas 717-801 EC

al-Shafi’i 769-820 EC
Ibn Hanbal 778-855 EC

Ellos asentaron las bases en cuanto a 
cómo estudiar y intrepretar

el Qur’an y la Sunna.



El Qur’an descendió de Alá
a Su mensajero, Muhammad (SAW).

Confirma los otros libros
que descendieron de Alá anteriormente:

(Sura 10:37)

Taurat
Zabur
Injil



La Sunna del profeta significa
“la senda del profeta.”

Incluye todo lo que dijo, hizo, y aprobó
el profeta Muhammad (SAW)

durante los 23 años de su ministerio.



QUR’AN              SUNNA

SHARIAH
(sistema de leyes)



Los Hadith son colecciones
de narraciones

de lo que Muhammad (SAW)
dijo, hizo y aprobó.

Los mejores hadith pueden
demostrar una cadena de transmisión

que viene directamente
de uno de los compañeros (PyB)

del profeta (SAW). 



Cada madhab o “escuela”
ha sido sistematizada

por eruditos de
generaciones postreras.

No son diferentes
sectas del Islam.

Cada tradición forma parte
de los Sunní.



Cada escuela tiene
pequeñas diferencias

en su manera de interpretar y aplicar 
ciertos detalles del Qur’an y la Sunna.

Dan el significado
del texto sagrado,

explicando cómo y por qué
llegaron a esa conclusión. 



Los Tariqas,
o diferentes escuelas de los Sufí,

en cierta manera son como los madhab.

Los Shiia tienen un madhab principal:
los Ja’fari.

Toma su nombre del sexto Imam
y tercer bisnieto

del profeta Muhammad (SAW),
Ja’far Sadiq (la paz con él).



Los dos eruditos que redactaron las dos 
colecciones de hadith más importantes,

Sahih Muslim
(Muslim ibn al-Hajjaj 817/818 EC to 874/875 EC),

y Sahih al-Bukhari
(Muhammad ibn Ismail al-Bukhari 810-870 EC),

pertenecían al madhab Shafi’i.



Estas obras llevan el nombre
de sahih (auténtico),

porque todos consideran
que representan las colecciones

más auténticas
de la Sunna.



Siempre se ha considerado peligroso
que alguien estudie e interprete

el Qur’an y la Sunna
basándose solamente

en su propio mérito y juicio.



 Por esta razón,
se desarrollaron algunos

requisitos rigurosos
para aquella persona que pretendía 

estudiar,
interpretar,
y enseñar

el Islam sin seguir
uno de los cuatro madhab:



(esta lista es de un papel por el
Shaikh Abdal-Hakim Murad)

 1. dominar completamente
el idioma árabe,

para minimizar la posibilidad
de cometer errores

por cuestiones lingüísticas



   2. demostrar un conocimiento 
extraordinario del Qur’an y de la Sunna, 

y del trasfondo histórico cultural de cada 
aya y hadith – junto con un conocimiento 

completo de todos los comentarios, y 
un conocimiento amplio de todas las 

técnicas de interpretación
de los cuatro madhab  



 
   

3. un conocimiento de las
disciplinas especializadas de hadith, 
incluyendo una evaluación adecuada

de cada narrador del texto



   
4. un conocimiento de los puntos de 
vista de los compañeros del profeta 

(SAW),
de sus seguidores,

y de los grandes imames,
incluyendo las diferentes

posiciones de fiqh
y un conocimiento
de los casos que

llegaron a un concenso (ijma)



   

5. un conocimiento de qiyas
(ciencia de analogía jurídica),

sus clases y condiciones

6. un conocimiento de la sociedad
y del interés público (maslahah)



   7. dominio de los objetivos generales 
(maqasid) de la Shariah

   8. inteligencia y piedad superior,
con las virtudes islámicas de
compasión, cortesía, y pudor



  
El erudito que haya cumplido

todas las condiciones anteriores
se puede considerar ser un

mujtahid fil-shar,

y no es obligado,
–ni siquiera es permitido–

seguir uno de los cuatro madhab.



Ahora hay un movimiento extendiéndose
por todo el mundo islámico.

Es el movimiento Salafí,
tomado de la palabra salaf

(los justos que precedieron, normalmente 
aplicado a las primeras tres generaciones

de musulmanes).



 

Enfatizan que todos los musulmanes
deben seguir de cerca al profeta (SAW),

a los Sahabah
(los compañeros del profeta), 

y a los Salaf
(las primeras tres generaciones de musulmanes)

(la paz con todos ellos).



El movimiento salafí no prohibe seguir 
uno de los cuatro madhab,

pero sí quieren animar a todos
a regresar al único Islam verdadero,

basado en el Qur’an y la Sunna.

Hacen hincapié en un dicho del profeta 
Muhammad (SAW), como fue relatado por 

Ahmad Ibn Hanbal:



“La ummah del profeta (SAW)
se dividirá en 73 facciones,

y todos irán al infierno menos uno:
La Jama’ah (la comunidad de creyentes).”

El movimiento Salafí proclama
que ellos son los únicos

que se han apegado
a la práctica y la doctrina
islámica original y pura.
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