175000 - El mejor libro con historias de los profetas (que la paz y las
bendiciones de Dios sean con ellos)
Pregunta
Quisiera saber el nombre de algún libro confiable con la historia de los profetas.
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
En el Libro de Dios, glorificado y exaltado sea, encontrarás las más bellas, las más verdaderas y
las más confiables historias de los profetas, porque ciertamente el Sagrado Corán es la palabra de
Dios, glorificado y exaltado sea, la palabra que iluminó al mundo con sus lecciones y preceptos.
Leer las historias de los profetas y mensajeros en los versos del Sagrado Corán es una de las más
grandes formas de beneficiarse de este Libro, además de la inmensa recompensa que el
musulmán logra por meditar en los significados del Libro de Dios. Por eso te aconsejamos que
recurras a este Libro en búsqueda del bien, un Libro sin el cual los musulmanes no podemos estar,
no importa cuántos otros libros leamos.
Con respecto a los libros de los eruditos con historias acerca de la vida de los profetas, en nuestra
opinión los mejores de ellos serían los siguientes:
1 – Qasas al-Anbiyá’ (Historia de los Profetas), por Al-Hafiz Ibn Kázir (que Allah tenga misericordia
de él); fallecido en el 774 después de la Emigración. Este es quizá el mejor de los libros de los
eruditos tempranos sobre este tópico, pues está distinguido por la compilación de todos los versos
coránicos que tienen que ver con la historia de cada uno de los profetas en un solo lugar, y hace
relaciones entre ellos comentando los versos y citando reportes que también relatan historias al
respecto. Es una enciclopedia muy bien organizada sobre la vida de los profetas, aunque cita
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muchos reportes de fuentes judías y cristianas cuya veracidad no ha sido demostrada. Sin
embargo, en la mayoría de los casos él señala el origen de estos reportes afirmando que
solamente los cita con el propósito de estudiarlos y resaltar el estatus de estos profetas en otras
religiones. Por lo tanto, nosotros recomendamos leer este libro y estudiarlo. Quien quiera estudiar
estas historias debería leer también el libro Al-Bidáyah wa an-Niháyah (Dar Hayar Ediciones,
publicado bajo la supervisión de ‘Abdullah Ibn ‘Abd el-Muhsin at-Turki), porque Qasas al-Anbiyá es
abordado desde el primer capítulo de la obra Al-Bidáyah wa an-Niháyah.
2 – Al-Ahadiz as-Sahihah min Ajbar wa Qasas al-Anbiyá (Reportes Auténticos sobre la Vida e
Historia de los Profetas), fue compilado y sus cadenas de transmisión fueron evaluadas por
Ibrahím Muhámmad al-‘Ali (publicado por Dar al-Qalam en Damasco, y Dar ash-Shamíyah en
Beirut, 276 páginas). Es un libro muy útil que se distingue por el hecho de que incluye muchos
reportes que hablan sobre las historias de mensajeros y profetas, y el material está organizado
con comentarios que complementan estas historias. El autor (que Allah tenga misericordia de él)
puso un gran esfuerzo en seleccionar reportes auténticos, evitando reportes débiles o inventados.
Este podría ser quizá el mejor trabajo contemporáneo sobre este tópico.
3 – Qasas al-Anbiyá, por ‘Abd er-Rahmán as-Sa’di (fallecido en el 1376 después de la Emigración).
Es un breve libro tomado de su libro Taisir al-Latif al-Mannán fi Jilásat Tafsir al-Qur'án, en el cual él
hace un recuento de las historias de los profetas tal como fueron narradas en el Sagrado Corán, en
orden, y sigue a cada historia con una breve discusión sobre lo que podemos aprender de ella.
Y Allah sabe más.
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