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 Prólogo  
 

En el nombre de Allāh, El Benefactor, El Misericordioso 

 
ras el fallecimiento de nuestro respetado maestro Sheikh al-

Ḥadīth Mawlānā Muhammad Yūnus Yownpūrī (m.1438/2017), 

decidí recopilar las cartas escritas por él y otras cartas por 

otros eminentes sabios que fueron escritas a mi respetado 

padre Mufti Shabbir Ahmad, que Allāh mantenga su sombra 

sobre nosotros por un largo periodo. La onerosa (difícil) 

tarea de publicar estas cartas en urdu fue completada con 

éxito recientemente por la “Madina Academy” de Dewsbury 

bajo la supervisión de su fundador, mi querido amigo, 

Mawlānā Khalil Ahmed Kazi, que Allāh lo proteja. 

 
Durante el proceso de compilación y corrección de 'Maktūbāt 

Mashāikh', le pedí a Mawlānā Khalil que escribiera una breve 

biografía de mi respetado padre en urdu para el beneficio de los 

lectores y también para proporcionar algo de contexto a las cartas. 

Compartí con Mawlānā Khalil la biografía que yo había escrito en 

árabe para el prefacio de 'Tanshīṭ al-Ādhān min Kitāb al- Arbaʿīn fī 

al-Adhān' y también una versión actualizada de mi redacción inédita 

'Al-Munīr fī Ism Shabbīr'. Mawlānā Khalil tuvo la amabilidad de 

prepararla de forma breve pero completa y fácil de leer, en estas 

dos fuentes, junto con su conocimiento personal, investigación y 

comunicación con mi respetado padre y otras personas. 

     Tras la publicación de 'Maktūbāt Mashāikh', Mawlānā Khalil sugirió                                                                       
.    que sería útil traducirlo al inglés.                                                                                                        
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      Por lo tanto, le solicitamos a nuestro muy querido amigo de Coventry, Mawlānā 

      Ebrahim Noor (que Allāh lo proteja), que se encargara de esta tarea.              
 

Mawlānā Ebrahim aceptó amablemente la petición sin dudarlo, y 

el resultado es este breve folleto que tienen ante ustedes. 

 
Entre mi respetado padre y Mawlānā Ebrahim Noor hay mutuamente 

un gran aprecio  por lo que le pedí a Mawlānā Ebrahim que también 

escribiera algunos de sus propios recuerdos y memorias de sus días 

de estudiante en Darul Ulum Bury y posteriores. A los pocos días, 

Mawlānā Ebrahim me envió  un artículo detallado, que será subido a 

nuestro sitio web www.islamicportal.co.uk muy pronto In shā Allāh. 

 
Los padres son una bondad muy grande de Allāh y más aún si son el 

medio de inspiración para que uno adquiera el conocimiento del 

Corān y la Sunnah y se involucre en diversos esfuerzos religiosos. Por 

lo tanto, no puedo agradecer lo suficiente a mis dos amigos 

Mawlānās,  por sus esfuerzos en la redacción y traducción de esta 

obra. Que Allāh Todopoderoso los recompense en ambos mundos y 

los convierta en un faro de guía para los residentes del Reino Unido y 

su exterior.  Āmīn. 

 
Yusuf Shabbir 

6 de  Yumādā al-Ukhrā  1443/ 9 de Enero 2022                                                                   
 
Traducido al Español por : Ajmal bin Mawlānā Afzal Patel 

19 de  Yumādā al-Ukhrā  1443/ 22 de Enero 2022 
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   Una introducción a Muftī Shabbir Ahmed Patel Ṣāḥib  

  Respetado nombre 

Nombre: Shabbir Ahmed ibn Ahmed ibn Ismāʿīl 

Apellido: Patel 

 
El querido padre de Muftī Shabbir Ṣāḥib tenía una relación especial 

con el Sheikh al-Islām ʿAl lama h Shabbir Ahmed Ṣāḥib  ʿUthmānī  

 .'Por lo tanto, también llamó a su hijo 'Shabbir Ahmed .رحمہ ہللا

 
Fecha de nacimiento 

Fecha islámica: 11DE Shawwāl Hiyri 1376 

Fecha gregoriana:  11DE  Mayo    1957 

 
Lugar de nacimiento 

Muftī Shabbir Ṣāḥib nació en la ciudad de Zomba, antigua capital de 

Malaui, África. 

 
Hogar ancestral 

Yogwar, distrito de Navsari, Guyarat, India  
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Viaje a Gran Bretaña 

n 1969, cuando Muftī Shabbir Ṣāḥib tenía 12 años, fue a realizar 
el Ḥayy con su padre. Luego viajaron a Inglaterra con la     
intención de que Muftī Shabbir Ṣāḥib memorizara el  Corān. 

Educación básica  

uftī Shabbir Ṣāḥib recibió su educación islámica básica de 

su padre, Ḥāyī Ahmed Ṣāḥib رحمہ ہللا , en Zomba, Malaui. 

Luego estudió los libros fundamentales de Árabe con Ḥāyī 

Bāpu Ṣāḥib رحمہ ہللا y Ḥaḍrat Mawlānā Walī Ṣāḥib رحمہ ہللا. 

 

E    
Tras pasar unos meses en Inglaterra, el padre de Muftī Shabbir 

Ṣāḥib regresó a Malaui. Dejó a su hijo en Bolton con su yerno, 

Mawlānā Hashim Yogwari Ṣāḥib Dāmat Barakātuhu, con la intención de 

que continuara su educación islámica. 

 
Memorización del Corán 

l cuñado de Muftī Shabbir Ṣāḥib Mawlānā Hashim Yogwari 

Ṣāḥib Dāmat Barakātuhu en ese momento era el Imām y 

Jaṭīb de Masjid Tayyibah en Bolton. Muftī Shabbir Ṣāḥib se 

quedó con él y completó la memorización del Corán bajo su 

supervisión. 

 

Al año siguiente, junto con el repaso de la memorización del Corān, Muftī 

Shabbir Ṣāḥib comenzó a estudiar los libros básicos del lenguaje persa.
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Educación Media 

n 1975, Muftī Shabbir Ṣāḥib se matriculó en el primer Madrasa de 

Europa, establecida por el Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat  Mawlānā Yusuf 

Motala   ہللارحمہ  , Darul Ulum al Arabiya al Islamiya, Bury. 

Estos fueron los días iniciales de Darul Ulum Bury. Muftī Shabbir 

Ṣāḥib permaneció allí durante un año y estudió numerosos libros. 

El fundador de Darul Ulum, Ḥaḍrat Mawlānā Yusuf Motala رحمہ ہللا  

fue el maestro especial de Muftī Shabbir Ṣāḥib. De él, Mufī Shabbir 

Ṣāḥib estudió los siguientes libros: 

 
➢ Hidāyatun Naḥw (algunos capítulos) 

➢ ʿIlm aṣ-Ṣīghah 

➢ Traducción del Corán 

➢ Al-Muʿalaqāt al-Sabʿa 

➢ Hidāyah Awwalayn 

 
Además de lo anterior, Muftī Shabbir Ṣāḥib estudió ʿIlm Qirā'at 

(conocimiento de la recitación) y Taywīd de Mawlānā Qārī Ismāʿīl Ṣāḥib 

Samni   رحمہ ہللا . 

 
En 1976, Muftī Shabbir Ṣāḥib viajó a Pakistán y se matriculó en el 

histórico centro educativo, Yamia Ulum-ul-Islamia, Banoori Town, 

Karachi. En esa época, el alumno del Imām al-ʿAṣr, ʿAllāmah Anwar 

Shah Ṣāḥib Kashmīrī رحمہ ہللا , fundador de Yamia, ʿAllāmah Sayyad 

Muḥammad Yūsuf  Ṣāḥib Banoori رحمہ ہللا estaba vivo. 
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Muftī Shabbir Ṣāḥib continuó en su búsqueda del conocimiento muy 
diligentemente con mucho esfuerzo en Yamia. Entre sus maestros  
estaban los siguientes: 

 
➢ Ḥaḍrat Mawlānā Ḥabīb al-Allāh Ṣāḥib Mukhtar Shahīd  رحمہ ہللا  

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Muḥammad Ṣāḥib  رحمہ ہللا  

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Anwar Ṣaḥib Badakhshāni   رحمہ ہللا  

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Badīʿ al-Zamān Ṣāḥib   رحمہ ہللا 

 
Durante su estancia en Yamia, Muftī Shabbir Ṣāḥib también asistió a 

los Mayālis y a las lecciones de ʿAllāmah Saʿīd Muḥammad Yūsuf Ṣāḥib 

Banoori رحمہ ہللا , donde se benefició enormemente. 

En 1975, debido a problemas de salud, Muftī Shabbir Ṣāḥib regresó a 
Inglaterra desde Pakistán. Se reinscribió en el Darul Ulum Bury y completó 
sus estudios hasta el 'ʿArbī Panyum', el quinto año del programa de estudios 
(Dars Nizāmī) del curso de ʿAlimiyyah.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1-  Yamia Al Ulum Al Islamia Banoori Town 
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Educación avanzada  

n 1978, Muftī Shabbir Ṣāḥib viajó a la India y se matriculó  en 

el famoso e histórico centro de conocimiento, Mazāhir ʿUlūm, 

Saharanpur, donde se benefició de muchos grandes eruditos de la 

época. 

 
Muftī Shabbīr Ṣāḥib completó todo el libro, “Mishkāt al-Maṣābīḥ” con 

Ḥaḍrat Mawlānā Sayyad Muḥammad Salmān Ṣāhib Maẓāhirī  رحمہ ہللا 

“Yalalayn” con Ḥaḍrat Mawlānā Yaʿqūb Ṣāḥib Sahāranpurī   رحمہ ہللا “Hidāyah 

Thālith” con Ḥaḍrat Mawlānā Sayyad Muḥammad ʿĀqil Ṣāḥib 

Saharāpurī Dāmat Barakātuhu y “Hidāyah Rābi” con Ḥaḍrat Mawlānā 

Waqār Ṣāḥib Sahāranpurī  رحمہ ہللا . 

Luego, en Dawrah Ḥadīth (el último año del Curso ʿĀlimiyyah), 
Ṣaḥīḥayn (Ṣaḥīḥ al- Bukhārī y Ṣaḥīḥ Muslim) y Mūwaṭṭā del Imām 
Muḥammad fueron enseñados  por el Muḥaddith al-ʿAṣr, Ḥaḍrat 
Mawlānā Muḥammad Yūnus Ṣāḥib Yownpuri          رحمہ ہللا. “Sunan Tirmidhī” y 

“Shamā'il Tirmidhī” por Ḥaḍrat Muftī Muẓẓafar Ḥusayn Ṣāḥib Uyrārwī  
 Abū Dāwūd” por  Ḥaḍrat Mawlānā Sayyad Muḥammad ʿĀqil Ṣāḥib“ .رحمہ ہللا

Sahāranpurī Dāmat Barakātuhu . “Sunan Nasā'ī”, “Mūwaṭṭā del Imām 
Mālik” y parte de “Ibn Māyah” por Ḥaḍrat Mawlānā Muftī ʿAbdul ʿAzīz 
Ṣāḥib  رحمہ ہللا  y “Sharah Maʿānī al-Āthār” en su mayoría por Ḥaḍrat Muftī 

Sayyad Muḥammad Yaḥyā' Ṣāḥib Sahāranpurī   رحمہ ہللا . 
Muftī Shabbir Ṣāḥib se graduó del Darse Nizāmī (Curso de 

ʿĀlimiyyah) en 1400 Hiyri, correspondiente a 1980. En los exámenes      

de fin de año de Dawrah Ḥadīth, a pesar de haber 250 alumnos en la 

clase, Muftī Shabbir Ṣāḥib quedó en primer puesto.  
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Compañeros ilustres de Muftī Shabbir Ṣāḥib 

 
➢ Mawlānā Yūsuf Ṣāḥib Tankārwī (Sheikh al-Ḥadīth de Dār al- 

ʿUlūm, Falāḥ Dārayn, Tarkeshwar, Gujrat India) 

➢ Mawlānā ʿAbdul Rashīd ibn Ḥaḍrat Mawlānā ʿUbaydullāh Ṣāḥib 

Balyāwī (Mudarris en Madrasa Kāshif al-ʿŪlūm, Markaz 

Nizamuddin, Delhi). 

➢ Mawlānā Radīf ur-Raḥmān Ṣaḥib Darbhanghwī (Fundador y 

Mudarris en el  Madrasa Khalīliya, Ratanpur, Dharbangh, Bihar). 

➢ Mawlānā Aḥmad Ḍiyā al-Dīn Ṣāḥib Rāmpurī 

➢ Mawlānā Muḥammad Idrīs Ṣāḥib Aʿẓamī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura  2 -Mazahir Ulum – Saharanpur     
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Iftā' y Takhaṣṣuṣ en Fiqh  
Después de graduarse del curso de ʿĀlimiyyah, Muftī Shabbir Ṣāḥib  

ingreso al curso de Iftā' en Mazāhir ʿUlūm, Saharanpur. Recibió clases de 

“Durr Mukhtār” y “Rasm al-Muftī” por Ḥaḍrat Muftī Muẓẓaffar Ḥussain 

Ṣāḥib Uyrār   رحمہ ہللا . “Sirāyi fil-Mīrāth” por Ḥaḍrat Mawlānā Waqār Ṣāḥib 

Sahāranpurī   رحمہ ہللا . Recibió clases de como redactar Fatāwā  por Ḥaḍrat 

Muftī Sayyad Muḥammad Yaḥyā' Ṣāḥib Sahāranpurī   رحمہ ہللا . 

Muftī Shabbir Ṣāḥib también se benefició de Faqī al-Ummat, Ḥaḍrat 

Muftī Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib Gangohi . Durante el tiempo que Muftī Shabbir 

Ṣāḥib estudió Iftā', algunos de sus notables compañeros fueron: 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Muḥammad Yūsuf Ṣāḥib Tankārwī 

➢ Muftī Muḥammad ibn Ḥaḍrat Muftī Yahyā' Ṣāḥib 

➢ Muftī Muḥammad Ghulām Ṣaḥib 

 

Iyāzah en Ḥadīth 

parte de sus respetados maestros, Muftī Shabbir Ṣāḥib 

también obtuvo Iyāzah en Ḥadīth de los siguientes ʿUlamā' y  

Mashā'ikh: 

 
➢ Quṭub al-Aqṭāb, Sheikh al-Ḥadīth Ḥaḍrat Mawlānā Muḥammad 

Zakariyyā Ṣāḥib Khāndehlawī Muhāyir Madanī   رحمہ ہللا . 

 

Muftī Shabbir Ṣāḥib obtuvo Taḥrīrī Iyāzah (escrito) de Ḥaḍrat Sheikh 

Zakariyyā رحمہ ہللا . Además, en 1981 , cuando Ḥaḍrat Sheikh رحمہ ہللا  vino a 

Darul Ulum Bury para la ceremonia de la finalización de “Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī”, Muftī Shabbir Ṣāḥib recitó el Ḥadīth de 'Musalsal bil-

Awwaliyah' incluyendo los Isnād (cadenas de narración). 
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Después de esto Ḥaḍrat  Sheikh رحمہ ہللا dijo las siguientes palabras: 
 

 أ نا أ قول: أ ول حديث سمعُت ِمن َشيِخى و أ ستاذى مولانا خليل أ حمدو 
 

Con estas palabras,  Ḥaḍrat Sheikh al-Ḥadīth رحمہ ہللا solía conceder  

permiso del Ḥadīth bil-Awwaliyath. 

 
➢ Faqī al-Ummat, Ḥaḍrat Muftī Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib Gangohi رحمہ ہللا 

 (Ex jefe de los Muftī en Darul ʿUlūm Deoband) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Aḥmad ʿAlī Ṣāḥib Sūrtī رحمہ ہللا  

(Leicester, Inglaterra) 

➢  “Allāmah Qāḍī Muḥammad Murshid ibn ʿĀbidīn   رحمہ ہللا  

 (Damasco, Siria)                                                    
➢ Sheikh ʿAbd al-Raḥmān  ibn ʿAbd al-Ḥayy Katānī  رحمہ ہللا 

  (Fez,  Marruecos) 

➢ Sheikh ʿ Abdullāh Talīdī  رحمہ ہللا  (Tánger, Marruecos) 

➢ Sheikh Muḥammad Nūr al-Dīn ibn Muḥammad Ṣāliḥ al-Khaṭīb 

Damasco, Siria) 

➢ Sheikh Muḥammad Muṭīʿ al-Ḥāfiẓ (Damasco, Siria) 

➢ Sheikh Qāsim ibn Ibrāhīm ibn Ḥasan al-Ḥusaynī (La Meca) 
➢ Ḥaḍrat Mawlānā Iftikhār al-Ḥasan Ṣāḥib Khāndehlavī   رحمہ ہللا  

(Khandhala, India) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā  ʿAbdullāh  Ṣāḥib  Kapodrawi  رحمہ ہللا  

 (Antiguo Director de Darul ʿUlūm Falāḥ Dārayn, Turkeshwar,         
Gujrat, India)               

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Ismāʿīl Wādī Ṣaḥib  (Blackburn, Inglaterra)  رحمہ ہللا 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Ḥasan Ṣaḥib Taī رحمہ ہللا  (Walsall, Inglaterra) 
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➢ Sheikh al-Islām Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Muḥammad Taqīʿ 
ʿUthmānī Ṣāḥib Dāmat Barakātuhu (Karachi, Pakistán) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Yaʿqūb Ṣāḥib Qāsmī Dāmat Barakātuhu 

(Dewsbury, Inglaterra) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Maẓhar ibn Ḥakīm Akhtar Ṣāḥib Dāmat 

Barakātuhu (Karachi, Pakistán) 

➢ Sheikh Niẓām ibn Muḥammad Ṣāliḥ Yaʿqūbī (Bahrain) 

➢ Sheikh Ḥāmid ibn Aḥmad ibn Akram al-Bukhārī Ḥafiẓahullāh 

(Madīnah) 

 

En esta ocasión, me parece relevante mencionar, que en el año 1439 

Hiyri, correspondiente al 2018, Sheikh Ḥāmid ibn Aḥmad ibn Akram al- 

Bukhārī Ḥafiẓahullāh viajó a Gran Bretaña donde impartió lecciones de 

Ḥadīth en varios pueblos y ciudades, además de asistir a eventos donde  

concedió Iyāzah en Ḥadīth. El 29 de Dhul Qaʿdah correspondiente al 

día 11 de agosto, se llevó a cabo un evento especial para los ʿUlamā y los 

estudiantes en el  “Masyid Hira” en Dewsbury, que consistió en la 

recitación de Al-Awā'il Al-Sunbuliyyah. Durante esta auspiciosa 

ocasión, el Sheikh Ḥāmid hizo un anuncio diciendo: "¿Pueden los  

'Sheikhayn de Ḥadīth' de Gran Bretaña presentarse ante mí?". Por 

“Sheikhayn”, se refería a Ḥaḍrat Muftī Shabbir Ahmed Ṣāḥib y a Ḥaḍrat 

Mawlānā Ayyūb Ṣāḥib Sūrtī Dāmat Barakātuhumā. 
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I 
Docencia 

 
 nmediatamente después de graduarse  del curso de Iftā'  

 1981, Muftī Shabbir Ṣāḥib regresó a Darul Ulum Bury y     

comenzó a  enseñar. Bajo la supervisión del fundador                                                                 

y Director de Darul Ulum, Sheikh al-Ḥadīth Ḥaḍrat Mawlānā 

Yusuf Motala Ṣāḥib رحمہ ہللا  , Muftī Shabbir Ṣāḥib enseñó la 

mayoría de los libros del programa de estudios (Dars 

Nizāmī) . De los libros de Ḥadīth, enseñó lo siguiente desde 

1981. 

 
➢ Ṣaḥīh Muslim completo  -10 años consecutivos 

➢ Sunan Tirmidhī completo – 25 años 

➢ Varios capítulos de Ṣaḥīḥ al-Bukhārī – 10 años 

Durante los 10 años de enseñanza de “Ṣaḥīḥ al-Bukhārī”, Muftī 

Shabbir  Ṣāḥib enseñó todo el libro en detalle, por lo tanto, él 

tiene el honor de enseñar el libro completo. 

Muftī Shabbir Ṣāḥib también enseñó los siguientes libros de Ḥadīth: 

 
➢ Sunan Ibn Māyah 

➢ Muwaṭṭayn 

➢ Sharaḥ Maʿānī al-Athār 

➢ Mishkāt al-Maṣābīḥ 

Durante mi tiempo de estudio en Darul Ulum Bury, entre los años 

1989 y 1995, tuve la suerte de estudiar los siguientes libros con Muftī 
Shabbir Ṣāḥib: 

➢ Traducción del Noble Corán - segunda mitad 
➢ Kanz al-Daqā'iq    
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➢ Yalalayn - primer volumen 

➢ Mishkāt al-Maṣābīḥ - segundo volumen 

➢ Sunan Tirmidhī 

➢ Muwaṭṭā' Imām Muḥammad 

 
Una de las características especiales de sus clases es que se abstiene de 

enseñar con mucho detalle al principio del año y con negligencia  en 

la última parte del año. Todos los libros se enseñan desde el 

principio hasta el final, a un ritmo consistente que garantiza que se 

completen durante el año académico, de forma detallada y clara, 

siendo equitativo con todos los capítulos de cada libro. 

 
El establecimiento de Darul Iftā' en Darul Ulum Bury y su 

nombramiento como El Muftī principal 

espués de que Muftī Shabbir Ṣāḥib se graduara, el Sheikh al-

Ḥadīth Ḥaḍrat Mawlānā Yusuf Motala Ṣāḥib رحمہ ہللا estableció un 

Darul Iftā' en Darul Ulum Bury. En 1981, mediante un anuncio, 

se  anunció en toda Inglaterra, que los musulmanes deben 

utilizar ahora el Darul Iftā' para buscar respuestas a todas sus 

preguntas sobre sus asuntos cotidianos en relación con los 

actos de culto y transacciones. 

A continuación, se incluye un extracto de este anuncio que ilustra la 

confianza y el orgullo que Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat Mawlānā Yusuf 

Motala Ṣāḥib رحمہ ہللا tenía en Muftī Shabbir Ahmed Ṣāḥib. 

"Darul Ulum ha reconocido la necesidad de esta exigencia y ha 
elegido a un talentoso estudiante que ha adquirido su educación 
secundaria en este país; y memorizó  el Corán, y estudió Naḥw, Ṣarf, 
Fiqh, Adab, etc. con profesores del Darul Ulum .    
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luego, para estudios adicionales, fue enviado al famoso y gran 
centro educativo de Asia, Mazāhir Ulum, Saharanpur, donde estudió 
Ḥadīth durante 2 años y obtuvo su Sanad. Tras consultar con  los 
profesores de Darul Ulum, alargó su estancia en Saharanpur y 
completó el curso de Iftā' y obtuvo un Sanad como Muftī. Después de 
graduarse del curso de ʿĀlim e Iftā' en Mazāhir Ulum, con el favor de 
Allāh, actualmente se encuentra  enseñando Ḥadīth en Darul Ulum 
Bury y responderá a sus posteriores consultas Su ilustre nombre es 
Muftī Shabbir Ahmed Ṣāḥib. Sabe leer y escribir en urdu, guyarati e 
inglés, por lo que se ruega a los lectores que se dirijan a Muftī Ṣāḥib 
para responder a sus preguntas religiosas." 

 
Alḥamdulillāh, Muftī Ṣāḥib cumplió con esta responsabilidad 

adecuadamente y permaneció como Mufti principal en Darul Ulum 

Bury durante aproximadamente 35 años. Durante este tiempo, también 

enseñó a los estudiantes en Darul Iftā'. En esta larga duración, el 

número de veredictos religiosos escritos (Fatāwā') es superior a  2,500. 

Que Allāh haga algún medio para ordenar y publicar estos veredictos 

religiosos . 

 
Un ejemplo de la profunda comprensión y deliberación de Muftī 

Shabbir Ṣāḥib en las normas islámicas puede encontrarse en un 

incidente ocurrido en 1403 Hiyri, correspondiente a 1984. La Yamiatul 

ʿUlamā' de Gran Bretaña llevo a cabo un evento para resolver la 

cuestión de fijar un tiempo para el Ṣubḥ Ṣādiq , el tiempo final del 

Suḥūr. Para ayudar en este asunto judicial, solicitaron la ayuda 

del Faqīh al- Ummah, Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib 

Gangohi رحمہ ہللا . Además de los ʿUlamā' del Reino Unido, también 

asistieron al evento más de 100 miembros de diversas sociedades 

islámicas. Donde eventualmente se acordó una norma entre los 

ʿUlamā'. 
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Así como la firma de  Faqīh al-Ummah, Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Maḥmūd 
Ḥasan Ṣāḥib Gangohi رحمہ ہللا , Ḥaḍrat Mawlānā Yaʿqūb Ṣāḥib Qāsmī Dāmat 

Barakātuhu, Ḥaḍrat Muftī Maqbūl Ahmad Ṣāḥib رحمہ ہللا , la firma de Muftī 

Shabbir Ṣāḥib también está presente en la norma islámica . 

 
El cargo de Director y Jefe de estudios de Darul Ulum Bury 

 

ajo la instrucción del fundador de Darul Ulum Bury, Ḥaḍrat 

Mawlānā Yusuf Motala Ṣāḥib رحمہ ہللا , Muftī Shabbir Ṣāḥib pasó 

más de 15 años  en el cargo de Director y Jefe de estudios de 

la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Figura  3-Darul Ulum Bury 
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Yamiatul-Ilm Wal-Huda 
 

espués de pasar un largo tiempo enseñando en Darul Ulum 

Bury, en 2014, Muftī Shabbir Ṣāḥib aceptó una oferta para 

enseñar en una Madrasa en su ciudad donde paso su infancia   

(Blackburn), que había sido fundada por uno de sus alumnos, 

Muftī Abdus Samad Ṣāḥib Manubari Dāmat Barakātuhu.  

Desde 2014 hasta la actualidad, además de enseñar Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, Sunan Nasā'ī, Sunan Tirmidhī y Sunan Abū Dāwūd, 

Muftī Shabbir  Ṣāḥib también ha enseñado Fatāwā' Nuwaysi en 

Darul Iftā'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura  4-Yamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn 
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Dars del Musnad del Imām Ahmad 

n el mes de Ramadán, 1441 Hiyri (al intensificarse la pandemia     del 

Covid-19), correspondiente a Abril de 2020, a petición de muchos 

estudiantes, más bien por su insistencia, Muftī Shabbir Ṣāḥib comenzó 

las clases del Musnad del Imām Ahmad.  

Según mi conocimiento, esta fue la primera vez que el Musnad, del 

Imām Ahmad se  ha enseñado completamente en Gran Bretaña. Estas 

lecciones también fueron transmitidas en línea para  beneficiar a los que 

no pudieron asistir en persona. 

En esta ocasión, además de los eruditos y estudiantes locales, eruditos 

y estudiantes de todo el mundo se beneficiaron de los conocimientos 

de Muftī Shabbir Ṣāḥib. Las lecciones continuaron durante todo un 

año, y en el mes de Ramadán 1442 Hiyri, correspondiente a abril de 

2021, se completaron, Alḥamdulillāh. Que Allāh acepte todos los 

esfuerzos de Muftī Shabbir Ṣāḥib, Āmīn. 

Reformación Espiritual y la Khilāfah 

l primer Sheikh de Ḥaḍrat Muftī Ṣāḥib fue Quṭub al-Aqṭāb, 

Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat Mawlānā Muhammad Zakariyya 

Ṣāḥib Khāndehliwī, Muḥājir Madanī رحمہ ہللا. Ḥaḍrat Muftī  Ṣāḥib 

tomó Bayʿah en su mano en el año  1980, en Faisalabad, Pakistán, 

durante su estancia en la compañía del Sheikh, en el mes de 

Ramadán. Después del fallecimiento de Ḥaḍrat Sheikh , Muftī 

Shabbir Ṣāḥib se dirigió entonces a su maestro, el Quṭub de Gran 

Bretaña, Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat Mawlānā Yūsuf Motala Ṣāḥib  رحمہ ہللا 

y continuó su viaje espiritual. Tras completar las etapas restantes 

del progreso personal, muy pronto, Muftī Shabbir Ṣāḥib recibió 

tanto la Khilāfah como la Iyāzah. 
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Muftī Shabbir Ṣāḥib es contado entre  los primeros Khalīfah del Sheikh 
al-Ḥadīth, Ḥaḍrat Mawlānā Yūsuf Motala Ṣāḥib رحمہ ہللا . 

 
El Sheikh y guía de Muftī Shabbir Ṣāḥib, Ḥaḍrat Mawlānā Yūsuf Motala 

Ṣāḥib رحمہ ہللا , mientras le concedía la Iyāzah y la Khilāfah mediante una  

carta,                    escribió lo siguiente: 

“El año pasado, en el bendito mes (de Ramadán), en esta  ocasión 

cuando viaje a Madīnah Munawwarah, durante mi estancia, 

mientras me encontraba en el Rawḍah Aqdas, (que Allah envíe 

miles y miles de salutaciones sobre su residente), me presenté en la 

corte de Rasūlullāh y dije lo  siguiente, '¡Oh Rasūlullāh   ملسو هيلع هللا ىلص    para  ملسو هيلع هللا ىلص  

aquellas personas que tienen una relación de reformación espiritual 

conmigo, no quiero que se vean privadas debido a mi incapacidad!,  

Luego Se me nombraron algunas personas aptas para mi sucesión, y 

tú también estabas entre ellas. Por lo tanto, confiando en Allāh, te 

doy permiso para el Bayʿah. Que Allāh haga la confirmación desde 

allá, y lo haga un medio de bendición para ti, que te dé éxito tanto en 

el conocimiento como en la espiritualidad y que, a través de tí, haga 

que el beneficio de la Silsila (cadena) sea masivo y completo." 

 
El Sheikh y guía de Muftī Shabbir Ṣāḥib, el Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat 

Mawlānā Yūsuf Motala Ṣāḥib  رحمہ ہللا tenía un nivel de confianza tan 

alto en él, que durante muchos años, en el bendito mes de Ramaḍān, 

cuando muchos peregrinos solían ir a realizar la ʿUmrah desde 

Darul Ulum Bury, se le nombró Amīr (líder) del grupo. Además, 

durante mucho tiempo, por orden de su Sheikh, pasó todo el mes de 

Ramadán en Iʿtikāf en el Masyid de Darul Ulum Bury y en ausencia de 

su guía, cuidó y atendió a los Mutawassilīn y al Muʿtakifīn. 
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La relación especial con Muḥaddith ʿAṣr, Sheikh al-Ḥadīth, 
Haḍhrat Mawlānā Muhammad Yūnus Ṣāḥib Yownpūrī رحمہ ہللا 

 
uḥadith ʿAṣr, Sheikh al-Ḥadīth, Ḥaḍrat Mawlānā 

Muhammad Yūnus Ṣāḥib Yownpūrī رحمہ ہللا no sólo tenía 

una relación especial con Muftī Ṣāḥib, sino que 

también tenía un amor profundo por él. En Maẓāhir Ulum 

Saharanpur, durante sus días como estudiante aparte de 

las horas de clase, Mufti Shabbir Ṣāḥib  pasaba gran parte de su 

tiempo libre en compañía y al servicio de Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا , 

lo que le hacía beneficiarse enormemente de su  conocimiento y 

espiritualidad. 

Después de completar el Dars Nizāmī, Muftī Shabbir Ṣāḥib realizó 

muchos viajes a la India desde Gran Bretaña, con la única intención 

de encontrarse y visitar a su querido Sheikh Yūnus Ṣāḥib  رحمہ ہللا. 

Durante su estancia, en más de una ocasión, junto con su familia, 

dispuso y organizó la biblioteca personal de Sheikh Yūnus Ṣāḥib. Aparte 

de visitarlo, Mufti Shabbir Ṣāḥib mantuvo una fuerte conexión con 

Sheikh   Yūnus Ṣāḥib  mediante la escritura de numerosas cartas. 

Muftī Shabbir Ṣāḥib era muy querido por Sheikh Yūnus Ṣāḥib  رحمہ ہللا.  

Sheikh Yūnus Ṣāḥib era afectuoso y siempre sentía un deber hacia 

él. Una muestra de su amor y afecto se encuentra en las cartas que le 

enviaba el Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا. 

En una de las cartas, Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا escribió: 

"Has dicho que sigues recordando mis favores sobre ti, ¿Cuáles fueron 
mis favores? Son tus favores hacia mí los que sigo recordando 
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el cual hace que tu recuerdo se  mantenga fresco cada vez. Ahora la 
distancia entre nosotros es desde el este hasta el oeste. ¿Cuándo nos 
encontraremos?" 

 
En otra carta, Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا expresó su cariño por Muftī 

Shabbir Ṣāḥib con las siguientes palabras: 

 
"Amado mío, te amo con todo mi corazón y mi alma y sigo deseando 

escuchar sobre tu beneficio y éxito. Sigue escribiendo regularmente. 

Si hay un retraso de mi parte, entonces asocia esto con que estoy 

enfermo o extremadamente ocupado. Mi costumbre es que una vez que 

he establecido una relación, no la rompo. Esta noche he visto en un 

sueño que estaba acostado en un 'chār pā'ī' (una simple cama de 

cuatro patas) y tú estabas sentado en el suelo. En tus labios hay algo 

parecido a un heno y yo la estoy limpiando con mi mano. Cuando  

me desperté por la mañana, Pensé ¿Cuándo podré volver a 

encontrarme contigo?, Me encuentro en Saharanpur, y tú vuelas a 

Londres el miércoles, 28 de Shaʿbān". 

 
En otra carta, Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا escribió: 

 
"No eres ese tipo de persona que se puede olvidar fácilmente, creo 

que te recordaré durante toda mi vida" 

 
Aparte del honor de ser estudiante y pasar tiempo sirviéndole a 

Sheikh Yūnus Ṣāḥib   رحمہ ہللا   , Muftī Shabbir Ṣāḥib también obtuvo de su parte 

Iyāzah y Khilāfah  de Sheikh Yūnus Ṣāḥib رحمہ ہللا . 

 

25|Pagina 



     Estudiantes  sobresalientes de Muftī Shabbir Ṣāḥib 

Durante aproximadamente 40 años de enseñanza, innumerables 

personas han tenido el honor de ser alumnos de Muftī Shabbir 

Ṣāḥib. Más bien la mayoría de los eruditos en Gran Bretaña son 

estudiantes de Muftī Shabbir Ṣāḥib, ya sea directa o indirectamente. 

Entre sus alumnos sobresalientes se encuentran los siguientes: ➢ Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Abdus Samad Ṣāḥib Manubari (Fundador  

y Sheikh al-Ḥadīth de” Yamiatul-Ilm Wal-Huda, Blackburn”). 

➢ Ḥaḍrat Muftī Ṣūfī Tahir Wadi Ṣāḥib (Jefe de los Muftī y 

Profesor de  Ḥadīth, “Darul Ulum Bury”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Abdul Raheem Limbada Ṣāḥib (Fundador y  

Sheikh al-Ḥadīth de la “Academia Raheemi, Bolton”). 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Salim Dhorat Ṣāḥib (Fundador y Sheikh al- 

Ḥadīth de  “Islamic Dawah Academy Leicester”) 

➢ Ḥaḍrat Muftī Ibrahim Raja Ṣāḥib (Profesor de Tafsīr y 

Ḥadīth,” Darul Ulum Bury”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Dr. Abdul Rahman Mangera Ṣāḥib (Profesor de  

Ḥadīth, “Academia Zakariya, Londres”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Dr. Mahmood Chandia Ṣāḥib (Profesor 

de  Ḥadīth, “Darul Ulum Bolton”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Ismail Raja Ṣāḥib (Director y Profesor de  

Ḥadīth,” Yamiatul Imam Muhammad Zakariya, Bradford”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Muhammad Seedat Ṣāḥib (Fundador y  

Presidente de “Ummah Welfare Trust, Bolton”) 

➢  Ḥaḍrat Mawlānā Muftī Saiful Islam Ṣāḥib (Director y Profesor de 

Ḥadīth “Yamiah Khatamun Nabiyeen, Bradford”). 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Riyadh ul Haq Ṣāḥib (fundador y Profesor de 

Ḥadīth, “Academia Al Kawthar, Leicester”) 
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➢ Ḥaḍrat Mawlānā Ahmed Ali Ṣāḥib (Fundador y Director de “Al    
Ma'hadul Islami, Bradford”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Azad Ali Ṣāḥib (Profesor de Ḥadīth, 

“Madinatul  Ulum, Kidderminster”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Yunus Dudhwala Ṣāḥib (Presidente del  

Comité de Supervisión  Halal”) 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Habibur Rahman Rauf Ṣāḥib (Imām y Khaṭīb  

de Yami Masyid, Edimburgo, Escocia). 

➢ Ḥaḍrat Mawlānā Dr. Mansoor Ali Ṣāḥib (Universidad de Cardiff) 

 
Contribuciones literarias 

l Muftī Shabbīr Ṣāḥib, además de haber sido dotado por Allāh 

con elocuencia y capacidad lingüística, también ha sido dotado con  

la habilidad de escribir. Ha escrito libros en árabe, 

Urdu, e Inglés, algunos de los cuales son los siguientes: 

 
1. “Kitāb al-Arbaʿīn fī al-Adhān” (Publicado con su comentario 

en árabe llamado “Tanshīṭ al-Adhān min Kitāb al-Arbaʿīn fī al-

Adhān  “  por Sheikh Yusuf Shabbir Ahmed) 

2. “Kitāb al-Arbaʿīn fī Faḍā'il al-Shām wa Ahlihā” (En árabe con 

su  traducción y comentario en inglés) 

3. “Kitāb al-Arbaʿīn fī Faḍā'il al-Nikāḥ” (Árabe) 

4. “Kitāb al-Arbaʿīn fī Ḥifẓ al-Qur'ān” (Árabe) 

5. “Al-falaq Idhā lam Yaghībū al-Shafaq” (Urdu) 

6. “Lamʿāt al-Labīb fi Fuḍulāt al-Ḥabīb” Urdu) 

7. Sharḥ Yāmīʿ al-Tirmidhī (Abwāb al-Adhān) (Ingles)  
8. Maktūbāt Mashā'ikh (Este libro es una colección de cartas escritas 

a Mufti Shabbir Ṣāḥib de Eruditos como Sheikh al- Ḥadīth Ḥaḍrat 
Mawlānā Muḥammad Zakariyya Ṣāḥib Khandehlawī 
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Muhāyir Madanī , Faqīh al-Ummah Ḥaḍrat Muftī Maḥmūd Ḥasan Ṣāḥib 
Gangohi , Muḥaddith ʿAṣr Ḥaḍrat Mawlānā Muḥammad Yūnus Ṣāḥib 
Yownpūrī y Sheikh al-Ḥadīth Ḥaḍrat Mawlānā Yusuf Motala  

 
Viajes con fines religiosos 

demás de sus contribuciones a la enseñanza, Mufti Shabbir 

Ṣāḥib ha viajado a muchos países con la intención de servir a 

la humanidad, propagar y difundir el mensaje del Islām. 

En estos viajes, además de dar discursos sobre temas generales, Mufti 

Shabbir Ṣāḥib también ha impartido lecciones de Ḥadīth, incluyendo las 

lecciones de apertura y culminación de los libros de Ḥadīth.   Orienta y 

aconseja a la comunidad musulmana sobre muchos temas en los 

asuntos religiosos, incluyendo la jurisprudencia, la comunidad, las 

finanzas, el comercio y las transacciones, y muchos otros. Hasta ahora, 

Muftī Shabbir Ṣāḥib ha viajado a los siguientes países: 

➢ Barbados 

➢ Canadá 

➢ Egipto 

➢ Alemania 

➢ India 

➢ Indonesia 

➢ Jordania 

➢ Macedonia 

➢ Malawi 

➢ Malasia 

➢ Marruecos 

➢ Pakistán 
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➢ Palestina 

➢ Qatar 

➢ España 

➢ Sri Lanka 

➢ Suiza 

➢ Siria 

➢ Emiratos Árabes Unidos 

➢ Trinidad 

➢ Túnez 

➢ Turquía 

➢ Zambia 

 
De este modo, además de los residentes de Gran Bretaña, muchos otros 

musulmanes de todo el mundo tienen la oportunidad de beneficiarse 

del conocimiento y la orientación de Mufti Shabbir Ṣāḥib. 

En los últimos años, Muftī Shabbir Ṣāḥib tiene la costumbre de 

pasar el mes de Ramaḍān y los días de Ḥayy en Ḥaramayn Sharifayn 

con su familia. 

Muchos de los artículos, verídicos religiosos, lecciones y otros 

escritos de Mufti Shabbir Ṣāḥib pueden encontrarse en  

www. islamicportal.co.uk. 

En conclusión, suplico a Allāh que bendiga a Mufti Shabbir Ṣāḥib con  

una larga vida y que siga beneficiando, especialmente a la gente de 

Gran Bretaña y del mundo entero con su conocimiento y sabiduría. 

Amīn Oh Señor de los Mundos. 

Khalil Ahmed Kazi - Khadim de la Academia Madina, Dewsbury ,Inglaterra. 
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