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¿Existe alguna recompensa en seguir clases a través de Internet?

La siguiente pregunta le fue planteada al Šaih
˘

Zayd al-Madh
˘
alı̄ (rah. imahu↩llāh):

Pregunta:

¿Aquellos que siguen las clases de los salafis vía Internet o vía radio obtienen las
bendiciones de esas reuniones?

Respuesta:

Aquellos a los que mencionas obtienen grandes beneficios:
Primero: Ellos se consideran estudiantes de conocimiento [en el sentido de que ellos
ocupan su tiempo escuchando clases salafis en línea, aprendiendo y beneficiándose]
y el estudiante de conocimiento es el mejor de entre la gente en rango, y el mejor de
la gente en su tiempo si él tiene la intención de remover la ignorancia de sí mismo por
medio del conocimiento, actuar sobre él y difundirlo.
Segundo: Ya sea que se sienta [a estudiar] solo o en un grupo, la calma desciende
sobre el estudiante de conocimiento, la misericordia le envuelve y los Ángeles de Allāh
le rodean. Así que estas personas que siguen los círculos de conocimiento proveniente
del Libro y la Sunnah y otros medios de conocimiento, tienen una enorme recompensa
y su recompensa no es menor que la recompensa que obtienen aquellos que asisten
presencialmente a los círculos de los sabios de conocimiento, ↩In šā↩ Allāh

Nota del traductor al inglés: Esto es un gran estímulo para aquellos que se encuentran
en circunstancias en las cuales son incapaces de asistir a las clases salafis, para que
puedan escuchar y seguir vía Internet las clases donde quiera que se encuentren alre-
dedor del mundo. Debe recalcarse, sin embargo, que esto no debe entenderse como
un permiso para excluirse de asistir a reuniones teniendo la capacidad de hacerlo con
la excusa de que también se puede hacer vía Internet de todas formas. Aquellos que
tienen la capacidad de poder asistir en persona en sus localidades a las clases salafis,
de los estudiantes de conocimiento por ejemplo, deberían hacer el esfuerzo de acuer-
do a sus capacidades de asistir y estar con los hermanos o las hermanas. Es de las
bendiciones de Allāh que las clases de ahora están siendo impartidas por estudiantes
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2salafis en varias localidades alrededor de U.K. y donde quiera que sea, tales bendicio-
nes merecen ser agradecidas. Sin embargo, aquellos que sinceramente son incapaces
de asistir presencialmente a esas clases, entonces hay un gran beneficio en seguirlas
vía Internet y es una oportunidad que no se debe perder.

Šaih
˘

Zayd ↩Ibn Muh. ammad ↩Ibn Hādı̄ al-Madh
˘
alı̄ (rah. imahu↩llāh)
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