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Objetivos:

· Aprender el significado de "sunan al fitrah".

· Aprender seis de los "sunan al fitrah" en detalle.

Términos árabes:

· Fitrah: Naturaleza humana innata.

· Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro narrativo
de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros.

· Wayib: Obligatorio.

· Salah: Palabra árabe para indicar la conexión directa entre el creyente y Allah. Más
específicamente, en el Islam se refiere a las cinco oraciones diarias formales, y es el acto de
adoración más importante.

· Sunnah: La palabra Sunnah tiene varios significados según el área de estudio; sin embargo, el
significado que generalmente se le atribuye es: palabras, acciones y aprobaciones del Profeta.

Qué son las sunan al fitrah

Las sunan al fitrah son:

·       Prácticas naturales en concordancia con cómo Allah creó a los seres
humanos y los instó a seguirlas. Son naturales e innatas.

·    También son prácticas que fueron seguidas y enseñadas por todos los
profetas. Allah nos ordena que sigamos la guía de los profetas, "Ellos son los
que Allah ha guiado, sigue su ejemplo" (Corán 6:90).
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Cumplir con estas prácticas asegura la higiene del
cuerpo y la eliminación de la suciedad y la mugre. Ellas
aumentan el honor de los seres humanos, y se enumeran
en los siguientes dos hadices del Profeta: 

"Cinco de las prácticas naturales son: la circuncisión, afeitar el vello púbico,
cortar el bigote, cortar las uñas, y sacar los pelos de las axilas"[1].

"Diez de las prácticas naturales son: cortar el bigote, dejar crecer la barba, usar el palillo de
dientes, (limpiar) poniendo agua en la nariz, cortar las uñas, lavar los nudillos y las articulaciones
de los dedos, depilar el vello de las axilas, afeitar el vello púbico, usar agua para limpiarse las
partes íntimas (después de las necesidades fisiológicas)". El narrador dijo: "Me he olvidado del
décimo, a no ser que sea enjuagar la boca"[2].

Algunas sunan al fitrah en detalles
1.  Circuncisión

Para los hombres, se refiere a la extirpación del prepucio suelto que cubre el pene. La
circuncisión evita que la suciedad entre en el pene y también facilita su limpieza. Un pene no
circuncidado puede sufrir de irritación crónica, infección, fimosis, parafimosis, cáncer de pene,
lesiones en el pene y verrugas venéreas.

En el caso de las mujeres, se refiere al corte de una pequeña porción externa del clítoris y no es
necesario hacerla; sin embargo, se realiza en algunos países musulmanes, especialmente en
África.

Se recomienda que la circuncisión se realice el séptimo día después del nacimiento del niño.
Aunque también está permitido en cualquier momento después de ese tiempo. La circuncisión es
mejor cuando se realiza a una edad temprana, ya que cicatriza más rápido. La circuncisión tardía
se vuelve una obligación (wayib) al alcanzar la edad de la pubertad, cuando la ablución y el salah
se hacen obligatorios. El Profeta Muhammad dijo:

"Ibrahim se circuncidó a sí mismo después de cumplir ochenta años"[3].

"Allah dijo: 'A ti [¡oh Muhammad!] te he inspirado: Sigue la religión
pura monoteísta de Abraham, que jamás fue de los
idólatras'" (Corán 16:123).

Si es dificultoso para un adulto nuevo en el Islam circuncidarse debido a su edad, entonces no
debe ser forzado. La circuncisión en adultos es realizada por urólogos, el precio varía según el
país, y el período de curación oscila entre una y dos semanas.
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Ninguno debe ser circuncidado después de la muerte.

2. Afeitarse el vello púbico y sacarse los pelos de las axilas

El vello púbico puede ser afeitado, recortado o arrancado. La depilación del vello púbico es una
sunnah acordada por todos los eruditos musulmanes. También es sunnah afeitar el vello púbico,
pero se permiten otros medios. En otras palabras, es mejor afeitarse, pero todos los demás
métodos de depilación están permitidos.

El Profeta fijó en 40 el número máximo de días que una persona puede estar sin depilarse. Si el
vello crece mucho antes de ese tiempo, debe ser depilado.

3. Cortar las uñas de las manos y los pies

Es una sunnah acordada para hombres y mujeres. El propósito es remover la suciedad debajo de
las uñas y también para que no se parezcan a las garras de los animales. Una mujer musulmana
también debe cortarse las uñas de sus manos y pies [por lo menos] cada 40 días, ya que está más
cerca de su naturaleza humana innata.

4. Sacar los pelos de las axilas

La sunnah es arrancar el pelo, sin embargo, el afeitado es permisible porque el propósito es la
limpieza.

5. Recortar el bigote

La sunnah es cortar el bigote. Se puede hacer recortando los bordes para que el labio se haga
visible o aligerarlo recortándolo desde cualquier lugar.

Es preferible cortar el vello púbico, depilar los pelos de las axilas, cortar las uñas
y recortar el bigote semanalmente, una práctica que es muy higiénica. Si se deja
algo de vello innecesario en el cuerpo por un período de tiempo más largo, puede
molestar a la persona. Uno puede permanecer hasta 40 días sin realizar estas
acciones, pero no más.

6. Dejar crecer la barba y dejar que se vuelva espesa

A diferencia de la percepción de algunas personas, la barba es algo natural, y una barba
entera no significa que la persona sea desordenada o descuidada. El Profeta dijo,

"Diferénciense de los politeístas, dejándose crecer la barba y cortando el bigote"[4].

"Diferénciense de los politeístas, recortando el bigote y dejándose crecer la barba"[5].

"Córtense el bigote y dejen que crezca la barba, para diferenciarse a los magos"[6].

Estos hadices indican que se exige (wayib) tener barba y que esta tiene dos beneficios:

a. Diferenciarse de los politeístas que generalmente no tienen barba.
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b. Se adecúa a la inclinación humana natural (fitrah) con la cual Allah ha creado a los seres
humanos.

Mantener una "barba completa" (pelo en la mandíbula y mentón) es wayib (obligatorio) para un
musulmán.

Notas de pie:

[1] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[2] Sahih Al Bujari, Sahih Muslim.

[3] Sahih Al Bujari.

[4] Acordado.

[5] Sahih Muslim.

[6] Sahih Muslim.
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