
Guía sobre el Hadiz y la Sunnah para
principiantes

Descripción:  Para apreciar verdaderamente el mensaje del Corán, uno tiene que estudiar la
vida, las acciones y las palabras del Profeta que nos lo trajo y lo puso en práctica. Esta lección es
un breve estudio de Hadiz y la Sunnah, la guía auténtica del Profeta Muhammad (que la
misericordia y las bendiciones de Allah sean sea con él).
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Objetivos

·       Reconocer la importancia de la Sunnah en la comprensión y práctica del Islam.

·       Aprender el significado de Sunnah y Hadiz.

·       Apreciar la preservación divina de la Sunnah.

·       Familiarizarse con los libros más importantes de Hadiz.

Términos árabes

·       Hikmah: Sabiduría.

Podría parecerle al nuevo musulmán que el Corán es una guía suficiente para el
creyente, y que basta con el estudio y la interpretación personal para implementar sus
enseñanzas y ponerlas en práctica. Sin embargo, hacer esto puede llevarnos a la misma
clase de errores que los intérpretes sin conocimiento de la Biblia propagaron en sus
congregaciones. Para apreciar verdaderamente el mensaje del Corán, uno tiene que
estudiar la vida, las acciones y las palabras del Profeta, que fue quien nos lo trajo y lo
puso en práctica; y por eso los musulmanes guardaron registros de las acciones y dichos
del Profeta Muhammad (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él), a lo
cual se llama Hadiz, e instituyeron un método estricto de análisis de los medios a través
de los cuales han sido transmitidos hasta llegar a nosotros. Si se confirma que un hadiz es
fuerte, se lo considera una sunnah.

El significado de Sunnah
Sunnah, en general, se refiere a las enseñanzas y la forma de vida del Profeta

Muhammad. Más específicamente, significa el conjunto de relatos auténticos del Profeta
Muhammad, aparte del Corán: sus declaraciones, acciones y aprobaciones o permisos
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tácitos (de las declaraciones o acciones de sus compañeros).

El significado de Hadiz
Hadiz es cualquier relato de las declaraciones, acciones, aprobaciones tácitas,

modales o características físicas del Profeta Muhammad. Un hadiz consta de dos partes:

a) La cadena de narradores.

b) El texto.

       Para que un relato de las palabras o acciones del Profeta sea considerado auténtico, tanto el
texto como la cadena de narradores deben cumplir unas condiciones estrictas. Aprenderemos
más sobre ellas en los siguientes niveles.

Hadiz y Sunnah
La Sunnah está contenida en los relatos del Profeta que han sido transmitidos, es decir,

la literatura del Hadiz. Encontramos la Sunnah del Profeta en los libros de Hadiz. Las
declaraciones, acciones, aprobaciones tácitas, descripción física y modales del Profeta
Muhammad se encuentran registrados en libros de hadices. Nada que fuera relevante de
su vida se ha perdido. Un musulmán puede saber cómo rezaba, ayunaba y vivía en casa y
con sus compañeros. No existe registro tan completo y preciso sobre ninguna otra figura
histórica.

Importancia de la Sunnah
       El Corán nos dice lo importante que es la Sunnah:

(1) Obedecer al Profeta es obedecer a Allah.

"Quien obedezca al Mensajero obedece a Dios. Pero no te he enviado
como custodio de quien te rechace" (Corán 4:80).

(2)  Obedecer al Profeta es un mandato divino, y se nos advierte sobre desobedecerlo.

       "Obedezcan a Dios y al Mensajero, que así alcanzarán la misericordia" (Corán 3:132).

"Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a Su
Mensajero, Él lo introducirá en jardines donde corren ríos, donde
vivirá por toda la eternidad. Este es el éxito supremo" (Corán 4:13).
"Quien rechace a Dios y a Su Mensajero, sepa que le espera el fuego
del Infierno, en el que permanecerá por toda la eternidad" (Corán
72:23).
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"¡Oh, creyentes! Obedezcan a Dios y obedezcan al Mensajero. No
hagan vanas sus obras" (Corán 47:33).

(3)  Aceptar las decisiones del Profeta es parte de la fe.

"Pero no, [juro] por tu Señor que no creerán [realmente] a menos
que te acepten como juez de sus disputas, y no se resistan a aceptar
tu decisión y se sometan completamente" (Corán 4:65).

(4)  Seguir al Mensajero nos hace ganar el amor y el perdón de Allah.

"Di: 'Si verdaderamente aman a Dios, ¡síganme!, que Dios los amará
y perdonará sus pecados'. Dios es Absolvedor, Misericordioso"
(Corán 3:31).

(5)  El Corán llama a la Sunnah "hikmah" o "sabiduría". La Sunnah también fue revelada por
Allah, así como el Corán.

Allah reveló el Corán y la Sunnah:
"[...] Dios te ha revelado el Libro [el Corán] y la sabiduría [la Sunnah]
[...]" (Corán 4:113).

Allah considera como parte de Sus favores la revelación del Corán y la Sunnah:
"[...] y recuerden la gracia que Dios les concedió [el Islam], y el
Libro [el Corán] y la sabiduría [la Sunnah] que reveló para
exhortarlos [...]" (Corán 2:231).

El Profeta Muhammad enseñó el Corán y la Sunnah:
"[...] y les enseña el Corán y la sabiduría [de la Sunnah] [...]" (Corán
3:164).

Preservación divina de la Sunnah
Allah dice en el Corán:

"Ciertamente, somos Nosotros quienes hemos hecho descender,
gradualmente, este recordatorio; y, ciertamente, somos Nosotros
quienes en verdad lo protegemos [de toda alteración]" (Corán 15:9).

       En este versículo, "recordatorio" se refiere a todo lo que Allah ha revelado: tanto el Corán
como la Sunnah. Allah promete proteger el Corán y la Sunnah, y esto tiene sentido. El Corán es la
revelación final de Allah y el Profeta Muhammad es Su último Profeta. Allah ordena a los
musulmanes seguir la Sunnah y el Corán, como ya se ha mencionado. Si la Sunnah no hubiera
sido protegida, Allah no nos estaría ordenando hacer algo imposible, es decir, seguir una guía
que no ha sido preservado o que no existe. Puesto que tal expectativa sería contradictoria con la
justicia divina, es lógico que Allah haya preservado la Sunnah. Como veremos más adelante,
Allah, a través de los seres humanos, ha utilizado diferentes medios para preservar la Sunnah.
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Los libros de Hadiz más importantes
Un musulmán nuevo debe conocer los libros de Hadiz más importantes que contienen

la Sunnah del Profeta.

(1)      Sahih Al Bujari

Este libro fue escrito por el Imam Al Bujari (810 - 870 E.C.). Es considerado el libro
más auténtico y fiable después del Corán. Sahih Al Bujari tiene 2.602 hadices que no se
repiten. Ha sido traducido al español en versión resumida por el Lic. Isa Amer Quevedo y
fue publicado por primera vez en 2003. En nuestras lecciones, los hadices de Sahih Al
Bujari se mencionan en las notas de pie de página. La traducción está disponible aquí.

(2)      Sahih Muslim

Sahih Muslim fue escrito por el Imam Muslim (817 - 875 E.C.). Tiene 3.033 hadices y
se considera el libro más confiable después de Sahih Al Bujari. Fue traducido al español
por Abdu-Rahman Colombo Al Yerrahi, quien concluyó su obra en 2006. En nuestras
lecciones los hadices de Sahih Muslim se mencionan en las notas de pie de página. La
traducción está disponible aquí.

(3)      Riiad As-Salihin (Los jardines de los justos)

       Este es un libro del Imam Nawawi (1233 - 1277 E.C.). Es una colección de versículos
coránicos y hadices ordenados por temas. Tiene cerca de 1.900 hadices auténticos. De los tres
libros aquí mencionados, este es el más apropiado para un principiante. Existen varias
traducciones al español; quizás la más útil para musulmanes nuevos, porque tiene comentarios,
es esta que se encuentra disponible para la venta aquí. Otra traducción, realizada por Zakaría
Maza Vielva puede ser leída en línea aquí.

       Hay otros libros importantes que contienen muchos hadices auténticos. Los más comunes
son Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Mayah, y junto con Al Bujari y Muslim se llaman Al
Kutub As-Sittah (los seis libros). Detallar todos ellos queda fuera del alcance de esta breve
introducción a la literatura del Hadiz.

       Una última nota sobre la lectura del Hadiz es que no hay un solo libro que contenga todos los
hadices, sino que son mencionados en varios libros. Es de gran importancia que no se haga
ningún juicio mientras se lee un hadiz, ya que es más que probable que haya otro hadiz en otro
libro que lo aclare. Sin embargo, leer las explicaciones de los hadices dará al lector una
comprensión mucho mejor de los conceptos mencionados en ellos, ya que los eruditos que
escriben estas explicaciones reúnen evidencias tomadas de varios otros hadices para arrojar luz
sobre alguno en particular. La interpretación de un hadiz específico debe limitarse a aquellos que
conocen la religión, al igual que cuando se trata del Corán. Hay otras colecciones, como la de
Riiad Us-Salihin mencionada anteriormente, que, a diferencia de otros libros de hadices, fueron
escritos para una audiencia general, y son mucho más fáciles de entender para todos los
musulmanes. Otro buen libro inicial es el llamado Al Arba'un An-Nawawiia (Los cuarenta hadices
compilados por An-Nawawi), que menciona algunos de los hadices más importantes y básicos del
Islam; se puede encontrar una explicación detallada de los mismos aquí, y una traducción en
línea del libro (sin comentarios) puede ser leída aquí.
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