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La diferencia entre distintas ʿaqīdas Bismi-Llāhi-r-Raḥmāni-r-Raḥīm Hay tres escuelas de ʿaqīda reconocidas en el seno de Ahl as-Sunna wa-l-Ŷamāʿa: 1) La ʿaqīda āṯarī  2) La ʿaqīda ašʿarī 3) La ʿaqīda māturīdī Fuera de estas ʿaqīdas correctas que a pesar de sus diferencias se reconocen mutuamente y se han puesto de acuerdo sobre un mínimo de creencias comunes y consensuadas, han quedado las siguientes ʿaqīdas desviadas:  1) Las ʿaqīdas que caen en una exageración del tanzīh (incomparabilidad de Allāh con las criaturas):  
• Ŷahmiyya  
• Muʿtazila. 2) Las ʿaqīdas que caen en el tašbīh (similitud de Allāh con las criaturas):  
• Muŷassima  
• Wahhābiyya  Lo que distingue las ʿaqīdas desviadas que caen en una exageración del tanzīh, de las ʿaqīdas sunníes es la negación (taʿṭīl) de los Atributos de Allāh.  Los ŷahmitas niegan absolutamente la existencia de los Atributos de Allāh porque adoptan una perspectiva apofática (teología negativa), centrándose en la infinidad de la Esencia Divina.  En cambio, los muʿtazila reconocen solo una existencia conceptual de los Atributos de Allāh, pero no real, porque se centran en la Unicidad de Allāh. Según ellos, si los Atributos de Allāh existieran realmente, Allāh sería compuesto y no único. La ʿaqīda sunní se caracteriza pues por la afirmación de los Atributos de Allāh (ṣifāt Allāh). Por eso fue llamada ṣifātiyya, para distinguirla de quienes niegan los Atributos de Allāh. Por otro lado, lo que distingue las ʿaqīdas que caen en el similismo (tašbīh), de la ʿaqīda sunní es la afirmación del significado literal de los Atributos de Allāh. Los similistas atribuyen a Allāh ciertas características propias de los cuerpos, como por ejem-plo la localización y la dirección en el espacio. Dicen por ejemplo que Allāh está por encima de los siete cielos o también que está fuera del universo y por encima de éste, lo que implica atri-buir a Allāh una dirección y una localización.  Confrontados a la dificultad de definir el tipo de lugar no creado en el que se encuentra Allāh, los muŷassima lo definen como un “lugar inexistente” (al-makān al-ʿadamī), puesto que sería exterior al universo y a todo lo creado. Pero el problema radica en concebir algo increado con unas características espaciales, que son propias de los seres creados.  
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Si bien es verdad que los muŷassima rechazan atribuirLe a Allāh ciertas características de los cuerpos, como la composición, no consiguen salir realmente del similismo. Por eso algunos de ellos dicen que Allāh es un cuerpo, pero distinto de los otros cuerpos, lo que significa que Allāh tiene una dirección, pero no es compuesto.  Otros muŷassima rechazan el uso del término “cuerpo” porque no forma parte de los Nombres que Allāh ha utilizado para describirSe, pero no porque no traduzca adecuadamente su modo de pensar. Para escapar al similismo, los muŷassima declaran que afirman los Atributos de Allāh pero sin conocer su modalidad (bi-lā kayf). Pero el problema es decir que Allāh está por encima de los cielos, aunque luego se afirme que no se sabe cómo. Por ello, delegar la comprensión de la modalidad a Allāh (tafwīḍ al-kayf) no es suficiente. También hay que delegar la comprensión del significado del Atributo a Allāh (tafwīd al-maʿnā), lo que implica negar el significado literal (nafyu-l-maʿnā-l-ḥaqīqī). Tal es la postura correcta de Ahl as-Sunna wa-l-Ŷamāʿa. En torno a ésta se ha establecido el consenso de las tres escuelas teológicas reconocidas: āṯarī, ašʿarī y māturīdī.    La posición de la mayoría de los Predecesores (salaf) consiste en considerar los Atributos sin definirlos (bi-lā taḥdīd) ni precisar la modalidad (bi-lā kayf), contrariamente a lo que hacen los muŷassima, cuyo método aparece como una innovación y una herejía teológica. Los muŷassima se encontraron principalmente en el seno de la escuela ḥanbalī, que es cono-cida por su apego al significado literal y su rechazo de la interpretación. Hubo siempre en esta escuela una corriente similista, cuyos principales representantes son al-Barbahārī, el primer Ibn Taymiyya e Ibn al-Qayyim al-Ŷawziyya. Luego, en el siglo XVIII, Muḥammad ibn ʿAbd al-Wahhāb retomó estas ideas, las erigió en cre-do fundamental y añadió dos puntos de doctrina más, que son una pura innovación que nadie había pretendido anteriormente: - Consideró la intercesión (istiġāṯa o tawassul en su significado específico) como una forma de širk, - Rechazó las vías espirituales (ṭuruq ṣūfiyya) considerándolas como una innovación condenable y reprensible. He aquí una tabla que resume estas distintas ʿaqīdas: Nombre Escuelas Definición doctrinalGente de la negación  Ahl at-taʿṭīl Ŷahmiyya Negación de los Atributos de AllāhMuʿtazilaGente de la Tradición y del Consenso Ahl as-Sunna wa-l-Ŷamāʿa Āṯariyya Afirmación de los Atributos de Allāh pero negación de la modalidad y del significado literalAšʿariyya MāturīdiyyaGente del similismo  Ahl at-tašbīh Muŷassima Afirmación de los Atributos de Allāh y de su significado literal pero negación de la modalidadWahhābiyya
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Las tres corrientes de ʿaqīda sunní se dividen en dos grupos: por un lado los āṯarīs; y por otro, los ašʿarī-māturīdīs, que tienen casi la misma ʿaqīda salvo en unos puntos determinados. Los puntos que separan a los āṯarīs de los ašʿarī-māturīdīs son: 1) La investigación racional (kalām): los āṯarīs fundamentan su credo sobre la tradición (āṯar) y no sobre conclusiones derivadas de una investigación racional. Es una teología más dogmática y menos demostrativa. Esto no significa que los ašʿarī-māturīdīs fun-damentan puntos de fe en la pura especulación, sino que intentan mostrar que las ver-dades reveladas fundamentales se justifican racionalmente. Las escuelas jurídicas pue-den clasificarse en orden creciente según su grado de aceptación de la investigación racional: āṯariyya<ašʿariyya<māturīdiyya<muʿtaziliyya. Los muʿtazila consideran que la investigación racional permite descubrir por sí sola las verdades reveladas sin tener que recurrir a revelación alguna como fundamento. La postura de los muʿtazila en este sentido es considerada como una desviación y una herejía, al igual que su comprensión de los Atributos de Allāh. 2) La interpretación figurada (taʾwīl): los āṯarīs son más reacios a utilizar la interpreta-ción figurada. Su perspectiva es más literalista e intentan interpretar lo menos posible. En cuanto a los ašʿari-māturīdīs, a veces interpretan los Atributos de Allāh, siguiendo en ello a algunos Compañeros y Sucesores.  3) La increación del Corán: la mayoría de āṯarīs considera que el Corán escrito y recitado es la palabra eterna de Allāh, contrariamente a los ašʿarī-māturīdīs. Éstos consideran que la Palabra eterna de Allāh es el Kalām an-Nafsī y no el Kalām al-Lafẓī, es decir la Palabra significada y no la Palabra significante. Dicen éstos: la recitación del Corán no es increada porque empieza en un momento dado, termina en un momento dado y está compuesta de partes. Asimismo, la escritura del Corán no es increada, porque ocupa un espacio determinado, está compuesta de partes, apareció y desaparecerá. Lo que real-mente es increado son los significados a los que remiten esas palabras compuestas de letras. Y como tales significados permanecen en Allāh, se utiliza el nombre de kalām nafsī (palabra interior) para diferenciarlo del kalām lafẓī (palabra articulada). Los ašʿarīs-māturīdīs consideran pues que lo increado es el significado al que remite la pa-labra de Allāh (o Palabra Significada) y no el conjunto de letras y palabras recitadas o escritas que sirven de signo lingüístico (o Palabra Significante). 
 Ahl as-Sunna wa-l-Ŷamāʿa- Afirmación de la existencia real de los Atributos de Allāh - Negación de la modalidad y del significado literal Escuelas Āṯarī Ašʿarī-māturīdī La investiga-ción racional  Se utiliza exclusivamente la revelación y se rechaza la investigación racionalincluso para asentar la creencia y refu-tar las herejías 

Se es más tolerante en lo que respecta al uso de la investigación racional, sobre todo para asentar la creencia y refutar las herejíasEl significado figurado Se rechaza en general el recurso a la in-terpretación figurada determinada Se es más tolerante en lo que respecta a la inter-pretación figurada determinada (taʾwīl tafṣīlī)La increación del Corán El Corán es totalmente increado. Inclu-so la recitación del Corán y la escritura del Corán (al-kalām al-lafẓī) son consi-deradas como increadas
El Corán es increado en tanto remite a la Palabra Significada de Allāh (al-kalām an-nafsī), pero es creado en tanto remite a la Palabra Significante de Allāh (al-kalām al-lafẓī)
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Al ser los puntos de discrepancia varios, debemos tener cuidado cuando leemos a un autor que critica una escuela en particular, porque puede que la critique por un punto, pero no por los otros.  Por ejemplo, algunos āṯarīs han criticado el ašʿarismo sobre la cuestión de la increación de la pa-labra significante, pero no por ello han afirmado el significado literal de los Atributos de Allāh.  Del mismo modo, el Imām Aḥmad ibn Ḥanbal criticó a Ibn Kullāb, precursor de la ʿaqīda ašʿarī, y a al-Muḥāsibī, gran representante del taṣawwuf, porque utilizaron el razonamiento para re-futar a los Muʿtazila. Pero no estaba rechazando los otros puntos, como la negación del signifi-cado literal o el taṣawwuf.  De hecho, el Imām Aḥmad ibn Ḥanbal no solamente negó el significado literal, como cualquier musulmán perteneciente a Ahl as-Sunna, sino que además utilizó el taʾwīl al interpretar la ale-ya: Y vendrá Tu Señor y los Ángeles en rangos (Cor 89:22). Dijo que “vendrá Tu Señor” sig-nifica “vendrá la recompensa de Tu Señor”. Como hemos dicho, el taʾwīl ha sido utilizado tanto por los Compañeros  como por los Suce-sores y los mayores Sabios de esta comunidad. Para la Gente de la Tradición y del Consenso, el taʾwīl tiene cinco condiciones: 1) Coherencia: debe hacerse solamente con los Atributos cuyo significado literal contradi-ce la trascendencia y perfección de Allāh. 2) Necesidad: debe hacerse solamente cuando se manifiestan las innovaciones y es me-nester responder a los ataques de los desviados. 3) Validez lingüística: debe ser conforme al significado figurado que se utiliza habitual-mente en la lengua árabe. 4) Validez legal: no debe oponerse a la Ley. 5) Limitación: debe ser presentado como un esfuerzo interpretativo que no tiene un carácter absoluto (qaṭʿī). El término “taʾwīl” significa interpretación, pero se utiliza sobre todo para remitir a la inter-pretación que se aleja del significado literal. Se habla de interpretación indeterminada (taʾwīl iŷmālī) para designar el taʾwīl que niega el significado literal pero no afirma ningún significa-do figurado en particular. Y se habla de interpretación determinada (taʾwīl tafṣīlī) para desig-nar el taʾwīl que niega el significado literal y afirma también un significado figurado en parti-cular. Todos los sunníes utilizan el taʾwīl iŷmālī, puesto que niegan el significado literal. En cuanto al uso del taʾwīl tafṣīlī, los ašʿarīs-māturīdīs lo permiten, mientras que los āṯarīs lo rechazan. Como el taʾwīl tafṣīlī fue utilizado en algunas ocasiones por ciertos Compañeros y Sucesores, no podemos decir que la cuestión del taʾwīl distinga la ʿaqīda de los Predecesores (salaf) de la de los Continuadores (jalaf). La verdadera diferencia entre la ʿaqīda de los Salaf y la de los Jalaf – en la medida en que pue-de hablarse de diferencia – radica sobre todo en que los Salaf prescindían del kalām para fun-damentar la fe y entender los Atributos Divinos. 
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Es verdad sin embargo que la cuestión del taʾwīl es semejante a la del kalām desde el punto de vista de la ʿaqīda. Solo se recurre a la investigación racional cuando se manifiestan las innova-ciones y es menester responder a los ataques de los desviados y de los incrédulos. Por eso se dice que la ʿaqīda āṯarī es aslam, es decir más segura y preservada; y que la ʿaqīda ašʿarī-māturīdī es aḥkam, es decir más juiciosa y racionalmente más satisfactoria. En todo caso, se aconseja de modo general recurrir a la investigación racional (kalām) y a la interpretación figurada (taʾwīl tafṣīlī) solo cuando es necesario. Y se rechaza siempre la inter-pretación que se aleja demasiado del significado literal y viola las reglas lingüísticas que rigen el paso del significado literal al significado metonímico, del mismo modo en que se rechaza el significado literal que implica similismo. La primera desviación es llamada taʿwīl baʿīd (inter-pretación descabellada) y es típica de las sectas bāṭinistas; la segunda desviación es llamada tašbīh (similismo). La ʿaqīda correcta de Ahl as-Sunna wa-l-Ŷamāʿa, es decir la de las tres escuelas teológicas (āṯarī, ašʿarī y māturīdī), consiste pues en afirmar la realidad de los Atributos y negar tanto la modalidad como el significado literal de éstos cuando contradicen la trascendencia de Allāh. Fuera de esta ʿaqīda correcta, han quedado las ʿaqīdas que caen en una exageración del tanzīh (ŷahmiyya y muʿtazila) y las ʿaqīdas que caen en el tašbīh (muŷassima y wahhābiyya).  Y Allāh es más sabio.  Samir Hariche 


