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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
Al Qada wal Qadar 

 
 
En Sura Ali Imran, Allah, exaltado y ensalzado sea, dice:  
 

مَُّؤجًَّال ِآَتاًبا اهللا ِبِإْذِن ِإالَّ َتُموَت َأْن ِلَنْفٍس َآاَن َوَما  
 

“Nadie muere si no ese con el permiso de Allah, en un plazo escrito de antemano” (Ali Imran: 
145) 

 
En sura al- Araf, Allah, exaltado y ensalzado sea, dice: 
 

َيْسَتْقِدُموَن َوَال َساَعًة َيْسَتْأِخُروَن َال َأَجُلُهْم َجاَء َفِإَذا َأَجٌل ُأمٍَّة َوِلُكلِّ  
 
“Para cada comunidad hay un plazo y cuando este llegue, no se les atrasará ni se les adelantará 

una sola hora” (Al- A'raf: 34) 
 
En sura Al- Hadid, Allah, exaltado y ensalzado sea, dice: 
 

َيِسيٌر اللَِّه َعَلى َذِلَك ِإنَّ نَّْبَرَأَها َأن َقْبِل مِّن ِآَتاٍب ِفي ِإالَّ َأنُفِسُكْم ِفي َوال اَألْرِض ِفي مُِّصيَبٍة ِمن َأَصاَب َما  
 

“No hay nada que ocurra en la tierra o en el universo o en vosotros mismos, sin que esté en un 
libro antes de que lo hayamos causado. Eso es fácil para Allah” (al- Hadid: 22) 

 
En sura At-Tauba, El Sublime dice: 
 

اْلُمْؤِمُنوَن َفْلَيَتَوآَِّل اللَِّه َوَعَلى َمْوالَنا ُهَو َلَنا ُهاللَّ َآَتَب َما ِإالَّ ُيِصيَبَنا لَّن ُقل  
 
“Di: no nos ocurre sino lo que Allah ha escrito para nosotros. Él es Quien vela por nosotros y en 

Allah confían los creyentes” ( At-Tauba: 51) 
 
En sura Saba, El Sublime dice: 
 

مُِّبيٍن ِآَتاٍب ِفي ِإالَّ َأْآَبُر َوال َذِلَك ِمن َأْصَغُر َوال اَألْرِض ِفي َوال السََّماَواِت ِفي َذرٍَّة ِمْثَقاُل َعْنُه ُزُبَيْع ال  
 

“No se le escapa (a Allah) el peso de una brizna ni en los cielos ni en la tierra, ni hay nada que 
sea mayor o menor que ello que no este en un libro explícito” (Saba: 3) 

 
En sura Al-An'am, El Poderoso dice: 
 

 ِبَما بُِّئُكمُيَن ُثمَّ َمْرِجُعُكْم ِإَلْيِه ُثمَّ مَُّسمًّى َأَجٌل ِلُيْقَضى ِفيِه َيْبَعُثُكْم ُثمَّ ِبالنََّهاِر َجَرْحُتم َما َوَيْعَلُم ِباللَّْيِل َيَتَوفَّاُآم الَِّذي َوُهَو
َتْعَمُلوَن ُآنُتْم  

 
“Él es Quien os toma por la noche y sabe lo que habéis adquirido por el día: luego en el, os 

devuelve a la vida para que os haga saber lo que hacíais” (Al- An'am: 60) 
 
En sura An-Nisa, El Creador dice: 
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 ِلَهُؤالء َفَما اللَِّه ِعنِد مِّْن ُآلًّ ُقْل ِعنِدَك ِمْن َهِذِه َيُقوُلوْا َسيَِّئٌة ُتِصْبُهْم َوِإن اللَِّه ِعنِد ِمْن َهِذِه َيُقوُلوْا َحَسَنٌة ُتِصْبُهْم َوِإن

َحِديًثا َيْفَقُهوَن َيَكاُدوَن َال اْلَقْوِم  
 
“Si les ocurre algo bueno dicen: Esto viene de Allah, pero si les ocurre al malo dicen: Esto viene 
de ti. Di: Todo viene de Allah. ¿Qué le pasa a la gente que apenas comprende lo que se les dice?” 

 
(An-Nisa':78) 

 
Muchos usan esas ayat del Corán, y otras similares en significado, como evidencias cuando se habla 
de la cuestión del Qada wal Qadar, asegurando que el hombre está compelido a emprender sus 
acciones, es decir, el hombre emprende sus acciones bajo compulsión por el decreto y la voluntad 
de Allah exaltado y ensalzado sea, puesto que Allah creó al hombre y a sus acciones. Intentando  
argumentar su opinión con el dicho de Allah exaltado y ensalzado sea:  
 

 َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن
 

“Y Allah os ha creado a vosotros y lo que hacéis” (as-Saffat: 96) 
 
También apoyan su punto de vista en los Ahadiz del profeta (que Allah le bendiga y le conceda 
paz), como por ejemplo: 
 

 
 
 “El espíritu Santo inspiró en mi alma que nadie iba a morir hasta que recibiera todo su sustento, el 
término de la vida (ayal), y lo que esté decretado para él”. 
 
Entre las escuelas islámicas la cuestión Al Qada wal Qadar ha centrado muchas discusiones. En 
resumen Ahlu Sunnah sostuvo que el ser humano posee elKasb Ijtiari  para realizar sus acciones, de 
modo que tiene que rendir cuentas por ellas a causa de este Kaseb Ijtiari. Al Mutazilah opinan que 
el ser humano crea sus acciones y que ha de rendir cuentas porque las inició. Mientras Al- Yabriah 
dicen que Allah exaltado y ensalzado sea, es quien crea al hombre y a sus acciones, de ello, el 
hombre realiza sus acciones bajo obligación y no tiene libre voluntad para elegir, así que, él es igual 
a la pluma que flota en el aire según hacia donde empuja el viento. 
 
El estudio preciso del tema Al Qada wal Qadar,  requiere primero saber la base sobre la cual el 
estudio construye encima. Dicha base no debería ser si las acciones del ser humano están creadas 
por éste o por Allah exaltado y ensalzado sea. Tampoco lo es el conocimiento de Allah (ilmuallah)  
en términos de que Él conoce que el hombre va a realizar una acción y que su conocimiento lo 
abarque. Ni tampoco es el decreto de Allah (iradatuallah) en términos de que su decreto estuviera 
relacionado con la acción del siervo y la acción se llevará a cabo por esta razón. Y tampoco es lo 
que la acción del siervo estuviera registrada en Al Lauh al Mahfud (Tabla resguardada) y como 
resultado el siervo tenga que realizar inevitablemente esta acción según lo que está registrado. 
 
Así pues, la base sobre la que se construye este tema no tiene nada que ver con ninguna de estas 
cuestiones mencionadas anteriormente, simplemente, por el hecho que todas ellas no tienen ninguna 
relación con el tema de la recompensa y el castigo. Más bien, están relacionadas con el tema en 
término de creación, del conocimiento que abarca todas las cosas, de la voluntad del Creador la que 
está relacionada con todos los temas posibles, y con la inclusión en  Al Lauh Al Mahfud de todas las 
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cosas. Estas dichas relaciones forman un tema distinto al tema de la recompensa y el castigo a la 
acción. En otras palabras, ¿El ser humano está obligado a realizar una acción buena o mala, o tiene 
elección? Y ¿Tiene el ser humano la elección de realizar una acción o de abandonarla? ¿O no tiene 
elección? 
 
Cualquiera que estudie las acciones del ser humano con precisión, observará que el hombre vive en 
dos esferas: la primera esfera en la que tiene dominio y en la que tiene libre albedrío de realizar 
acciones. La otra esfera es aquella en la que no tiene dominio ni libre voluntad y las acciones 
ocurren a causa de él o al contrario. 
 
Así pues, el ser humano no tiene ninguna relación con las acciones que ocurren dentro de la esfera 
que le domina ni con la existencia de estas. Esta esfera puede dividirse en dos partes: una parte que 
es exigida por las leyes del universo (wuyud), y la otra parte donde las acciones están más allá del 
control humano y no son parte de las leyes del universo (wuyud). En la que es exigida por las leyes 
del Wuyud el ser humano está completamente sumiso a ella y está totalmente obligado a proceder de 
acuerdo con ella porque se interrelaciona con el universo y la vida bajo una ley particular que no 
cambia. En consecuencia, las acciones del ser humano en esta esfera ocurren sin el concurso de su 
voluntad y está forzado a proceder dentro de ella sin ninguna elección.  Así es, el ser humano vino a 
esta vida sin su voluntad y la abandonará sin su voluntad. No puede volar por los aires, con solo su 
cuerpo, ni  andar con su forma natural encima el agua, ni crear el color de sus ojos. El ser humano 
no produjo la forma de su cabeza ni el tamaño de su cuerpo. Al contrario, fue Allah, exaltado y 
ensalzado sea, quien creó todo esto sin que el siervo tenga nada que decir al respecto. Esto pasa 
porque Allah, exaltado y ensalzado sea, creó la ley del universo (wuyud), hizo que fuera el 
regulador del universo, e hizo que el universo procediera de acuerdo con ella, sin que fuera capaz de 
funcionar de otra manera. 
 
En lo que respecta a las acciones que están más allá del control humano y que es incapaz de 
evitarlas, como ejemplos de tales acciones sería si alguien que está en un muro cae sobre una 
persona y la mata sin evitarlo; o si una persona dispara a un pájaro y la pala alcanza a una persona 
sin darle cuenta y la mata; o si un coche se va de la carretera o un tren descarrila, o un avión tiene 
un accidente. Todas estas son debidas a un fallo inesperado sin que el conductor, el maquinista o el 
piloto sea capaz de evitarlo y cause la muerte de los pasajeros. Todos estos son ejemplos de 
acciones y similares que ocurren a partir del ser humano o recaen sobre él, y que no forman parte de   
las leyes del universo, aunque se originen sobre el ser humano o sobre él sin su voluntad y sin que 
sea capaz de controlarlas. Todas estas acciones que ocurren en la esfera que domina al ser humano 
son denominadas Qada, porque solo Allah exaltado y ensalzado sea las ha predeterminado. Por ello 
el ser humano no tendrá que rendir cuentas por estas acciones, ya sean clasificadas como 
beneficiosas o dañinas, a pesar de que le gusten o le disgusten, porque solo Allah exaltado y 
ensalzado sea conoce el bien o el mal en estas acciones, ya que el hombre no tiene influencia sobre 
ellas y desconoce la manera en que sucedieron, ni es capaz de apartarlas o evitarlas del todo. El ser 
humano, pues debe creer en este Qada y que proviene de Allah exaltado y ensalzado sea. 
 
Por lo que respecta al Qadar, es evidente que las acciones que ocurren en la esfera que domina al ser 
humano como en la que el ser humano posee dominio, ocurren con la implicación de objetos que 
forman parte del universo, del ser humano y de la vida. Allah exaltado y ensalzado sea, creó ciertos 
atributos en esos objetos. Por ejemplo creo en el fuego el atributo de quemar, en la madera el 
atributo de prender y en la cuchilla el atributo de cortar. Él exaltado y ensalzado sea, hizo que los 
atributos fueran indispensables según la ley del universo de tal manera que no cambien. Cuando 
sucede que un atributo cambia, significa que Allah exaltado y ensalzado sea ha eliminado el atributo 
de ese objeto y tal acontecimiento no será natural. Esos son el caso de los milagros que ocurren a 
los profetas. Al igual como Allah exaltado y ensalzado sea, creó atributos en los objetos, del tal 
forma creó en el ser humano atributos y necesidades orgánicas. Por lo tanto creó en el instinto de 
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reproducción el atributo de la inclinación sexual. Creó en las necesidades orgánicas atributos como 
el hambre, la sed y similares. Hizo que estos atributos sean inseparables de las necesidades 
orgánicas según la ley del universo. Estos atributos particulares que Allah exaltado y ensalzado sea, 
ha creado en los objetos, en los instintos y las necesidades orgánicas se predeterminan (AlQaddar). 
Estos atributos no son provocados por los objetos ni tiene el ser humano nada que ver con ellos ni 
influencia en su existencia. Por ello el hombre debe tener fe en Allah exaltado y ensalzado sea, 
quien predeterminó esos atributos en los objetos. Sin embargo, esos atributos son susceptibles para 
que el hombre realice una acción utilizándolos según las órdenes de Allah exaltado y ensalzado sea, 
y entonces esto es bueno, o contradiciendo Sus órdenes, y entonces esto es malo. También cuando 
se realizan acciones utilizando objetos con sus atributos o respondiendo a los instintos y 
necesidades orgánicas, si esas acciones se realizan según las ordenes de Allah exaltado y ensalzado 
sea, son llamadas acciones buenas, y son llamadas malas acciones si están en disonancia con las 
ordenes y las prohibiciones de Allah exaltado y ensalzado sea. 
 
Según esto, las acciones -buenas o malas- que ocurren en la esfera que domina al ser humano son de 
Allah exaltado y ensalzado sea. Todos los atributos de los objetos, los instintos y las necesidades 
orgánicas -lleven el bien o el mal- también son de Allah exaltado y ensalzado sea. En consecuencia, 
el musulmán debe creer que el Qada -bueno o malo- es de El Sublime, es decir debe creer que los 
atributos innatos de los objetos provienen del Creador, conduzcan al bien o al mal, y el ser humano 
no tiene efecto en ellos. Entonces, el periodo de vida del ser humano (ayal), el sustento, (rizq) y el 
espíritu (ruh) son de Allah exaltado y ensalzado sea. De la misma manera, la inclinación sexual, y 
supervivencia, junto con el hambre y la sed que existen en las necesidades orgánicas provienen 
todas de Allah exaltado y ensalzado sea. 
 
Esto en cuanto a las acciones que ocurren en la esfera que domina al hombre y los atributos de 
todos los objetos. En lo referente a la esfera que el hombre domina, es la esfera en la que procede 
libremente  de acuerdo con el sistema que escoge sea de Allah exaltado y ensalzado sea (shari'a) o 
cualquier otro. Esta es la esfera en la que las acciones que emanan del hombre o que recaen sobre él 
ocurren con su libre voluntad. Por ejemplo: camina, come, corre, bebe, viaja cuando quiere. 
También quema con el fuego y corta con el cuchillo cuando lo ve conveniente. Satisface los 
instintos de posesión y reproducción y de saciar el hambre, como quiere. Libremente lo hace o se 
abstiene de ello.  Por ello el hombre tiene que rendir cuentas de estas acciones, que realiza en esta 
esfera. 
 
Si bien los atributos en los objetos, los instintos y las necesidades orgánicas los cuáles determino 
Allah en ellos y que también los hizo intrínsecos a ellos, tienen un efecto en el resultado de la 
acción, sin embargo los atributos no inician por si mismos la acción, es el hombre el que inicia la 
acción cuando los utiliza. Por lo tanto, la inclinación sexual en el instinto de reproducción tiene el 
potencial para lo bueno o lo malo, así como el hambre presente en la necesidad orgánica tiene el 
potencial para lo bueno y lo malo. Sin embargo, quien realiza acciones que son buenas o malas es el 
ser humano no los instintos o la necesidad orgánica. Esto es así porque El Misericordioso creó el 
intelecto que comprende para el ser humano y dio al intelecto la cualidad de comprensión y juicio. 
También guió al ser humano para que conozca el camino del bien o el mal. 
 

 
“Y no le hemos señalado las dos vías?” (al-Balad: 10) 

 
Allah exaltado y ensalzado sea, creó en el ser humano la capacidad de comprender el vicio y la 
rectitud. 
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“Y le infundió su rebeldía y su obediencia” (Ash-Shams:8) 
 
Cuando el ser humano responde a sus instintos y necesidades orgánicas de acuerdo con los órdenes 
y prohibiciones de Allah exaltado y ensalzado sea, realiza la acción buena y procede en el camino 
de la rectitud. Cuando responde a los instintos y las necesidades orgánicas desviándose de los 
órdenes de Allah exaltado y ensalzado sea realiza la mala acción y procede en el camino del vicio. 
En consecuencia el ser humano tiene que rendir cuentas por sus acciones, que ocurren en la esfera 
en que la domina, y entonces es recompensado o castigado porque ha realizado esas acciones 
libremente, sin coerción. Aunque los atributos de los instintos y de las necesidades orgánicas 
provengan de Allah exaltado y ensalzado sea y sus potencial para el bien o para el mal también son 
de Él, sin embargo Allah no creó el atributo de manera que el ser humano está forzado a usarlo del 
modo que gusta o disgusta al Creador. Al contrario, estos atributos son creados de manera que sus 
efectos se manifiestan cuando alguien use esas materias (objetos, instintos y necesidades orgánicas) 
del modo adecuado. 
 
Cuando el Creador creó al ser humano con sus instintos, necesidades orgánicas e su intelecto, lo 
dotó con la capacidad para emprender o abstenerse de la acción. El ser humano es por este motivo 
libre para hacer o para abstenerse de una acción mediante el uso de lo que Allah exaltado y 
ensalzado sea le otorgó de intelecto que le permite distinguir y hizo de este el lugar de la 
responsabilidad legal (Taklif). De acuerdo con esto,  Allah exaltado y ensalzado sea recompensará 
al ser humano por hacer el bien porque su intelecto escogió realizar acciones concordantes con los 
ordenes de  Allah exaltado y ensalzado sea y abstenerse de sus prohibiciones. También lo castigará 
por realizar malas acciones, porque su intelecto escogió desobedecer los órdenes de Quien lo creó e 
hizo lo que le prohibió respondiendo a sus instintos y necesidades orgánicas de una manera 
contraria a la que indicó su Creador. Por eso, la responsabilidad del hombre es correcta y justa, 
porque es libre de emprender su acción y no está obligado a ello. En esta cuestión, el Qada y el 
Qadar son irrelevantes. Tiene más bien que ver con la realización libre de las obras por parte del ser 
humano y por ello es responsable de sus acciones.  

 
 
Allah, ensalzado sea, dice: 
 

“Cada uno será rehén de lo que se ganó” (Al- Muddazzir: 38) 
 
En lo que respecta al conocimiento de  Allah exaltado y ensalzado sea (ilmu Allah), esto fuerza al 
hombre a emprender ninguna acción.  Allah exaltado y ensalzado sea, sabe que el ser humano va a 
emprender libremente una acción. Emprender esa acción no es algo que éste basado en el 
conocimiento de  Allah exaltado y ensalzado sea, mas bien, el conocimiento eterno de  Allah 
exaltado y ensalzado sea, significa que conoce que el hombre va a emprender una acción. En lo 
referente a lo “escrito en el Lauh al- Mahfudh”, es una expresión de que el conocimiento de  Allah 
exaltado y ensalzado sea, lo abarca todo. 
 
Referente a la voluntad de  Allah exaltado y ensalzado sea, (iradatu Allah), esto no obliga al ser 
humano a que realice una acción. Su significado sin embargo, es que nada puede tener lugar en su 
reino sin su voluntad, es decir, nada tiene lugar contra su voluntad. Entonces, si el hombre realizó 
una acción y  Allah exaltado y ensalzado sea, no se lo impidió o le obligó a hacerla INCOMPLETO 
 
Este es el tema de al Qada wal Qadar, que puede conducir al ser humano a hacer el bien y evitar el 
mal cuando se da cuenta de que  Allah exaltado y ensalzado sea, le está observando y le pedirá 
cuentas (por sus acciones); y que Él le ha dotado de la capacidad de escoger las acciones buenas, y 
si no escoge las acciones buenas será severamente castigado. Por ello creemos que el verdadero 
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creyente, el que entiende el verdadero concepto del Qada wal Qadar y que posee plenamente las 
facultades mentales y de elección con que  Allah exaltado y ensalzado sea, le ha dotado, es muy 
consciente de observar las ordenes de  Allah exaltado y ensalzado sea y de temerle. Se esfuerza en 
cumplir las  Allah exaltado y ensalzado sea, y de abstenerse de sus prohibiciones por el temor al 
castigo de  Allah exaltado y ensalzado sea, su deseo de estar en su Yannah, y su anhelo en alcanzar 
lo que es más grande que todo esto, es decir, la satisfacción de  Allah exaltado y ensalzado sea. 


