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Acerca del autor

El profesor y gran investigador, Sheij Muhammad Rida Mudaffar, nació el 5 de Sha`ban del año 1322 de
la Hégira lunar (aproximadamente el 1908 d. C.). Creció dentro de una gran familia, perfecta en ciencia
y sabiduría.

Su padre, el Sheij Muhammad ibn Abdullah, era de los sabios más grandes y famosos de su época y
era uno de los Marayi Taqlid una de las máximas autoridades que la gente sigue, de su tiempo. Sin
embargo, él no pudo conocer a su padre, porque nació 5 meses después de que él falleciera.

En el rayo de esta familia de ciencia y perfección, él creció bajo la responsabilidad de sus dos sabios
hermanos, el Sheij Abdun- Nabi Mudaffar y el Sheij Hasan Mudaffar, y así comenzó sus estudios. No
pasó mucho tiempo hasta que obtuvo de sus profesores un elevado grado en la ciencia y en las ramas
de fiqh, usul y filosofía completando así su instrucción.

Además, él conocía otras ciencias islámicas y escribió una serie de artículos muy interesantes, con una
moderna manera de atraer a la gente y defender la doctrina shiíta. Escribió varios libros, dos de los
cuales, Al mantiq (Lógica) y Al usul (Metodología del derecho islámico), actualmente son usados por los
estudiantes de las escuelas religiosas para sus lecciones, y su obra de filosofía es muy conocida entre
los filósofos.

También fue profesor de gramática árabe. Sus palabras, libros y poesías muestran el alto grado de su
conocimiento y sabiduría. Trabajó arduamente, con toda su capacidad intelectual, por cambiar la forma
de enseñanza en las escuelas religiosas shiítas, esforzándose por ordenar, corregir e investigar todo lo
concerniente a la doctrina imamita de manera tal que pudiera resplandecer la gran riqueza de la escuela
shiíta, a través de sus tesoros de ciencia, su lógica, etc.

Así, junto con su hermano Muhammad Husain Mudaffar, fundó una asociación: Muntada Al Nashr al
lado de la Escuela de Nayaf la cual tiene más de mil años, la cual obtuvo su autorización de parte del
gobierno de Iraq luego de continuos pedidos, y se abrió en el mes de Shaual del año 1353 de la Hégira
lunar.
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A partir del año 1355 comenzó a trabajar para fundar una facultad de fiqh (jurisprudencia religiosa) la
cual fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Cultura de Iraq en el año 1377. También editó dos
revistas, Al Bdra y Al Nayaf, con las cuales divulgaba el pensamiento del Islam y de la escuela shiíta.

Su fallecimiento

Sheij Muhammad Rida Mudaffar murió en la noche del día 16 del mes de Ramadán del año
1383 de la Hégira lunar —aproximadamente 1963— en Nayaf donde una gran multitud participó en los
rituales funerarios de despedida de su cuerpo, entre ellos los sabios y estudiantes de la Hauzeh Elmie.
Pedimos a Dios que inscriba su nombre entre los moradores del Paraíso.

Deseamos aclarar que después de la mención particular o generalizada de un profeta o una
personalidad santa, se coloca la letra “P” entre paréntesis, lo cual significa “Con él/ella/ellos sea la paz”.
En el caso específico del Profeta Muhammad o “Mahoma”, como se le suele llamar en Occidente por
derivación de la fonética turca “Mahomet”, las letras “PBd” significan “Con él sean la Bendición y la
Paz, y con su descendencia purificada”. Esta salutación particular que lo distingue se debe a su elevada
jerarquía y su proximidad a Dios Altísimo.

Por último, deseamos agradecer a todas aquellas personas que de un modo u otro han colaborado en
el presente trabajo, especialmente a nuestro querido hermano Néstor D. Pagano y esperamos que el
mismo sirva para acercar a los corazones de los creyentes hacia esta bendita escuela del Islam que
tanto tiene para ofrecer.

Y no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grandioso.

Fundación Imam Ali
Sección Española
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