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Alabado sea Allah Creador del universo y sus bendiciones sean sobre su Mensajero .
En nuestros tiempos existe una gran despreocupación de parte de los muslims de hacerle caso a los
Hadiths del Profeta (SAW), esto es algo muy serio ya que los Hadiths forman parte de nuestras leyes
islámicas y de nuestro credo.
Los orientalistas han dañado nuestra opinión sobre los Hadith s a través de conspiraciones y mentiras,
en varias ocasiones nos toca ver a muslims confiando más a un kafir egresado de Harvard que en los
sabios muslims que dedicaron toda su vida en la búsqueda de conocimiento.
Todos nuestros sabios están de acuerdo que obedecer un Hadith auténtico equivale a obedecer a un
verso del Corán. Siendo que el obedecer al Profeta (SAW) equivale obedecer a Allah.
"Quien obedece al Profeta ha obedecido a Allah" ( 4:80)
El Profeta (SAW) no sólo vino a recitarnos el Corán para que lo interpretemos como más nos
convenga, sino vino también para enseñarnos a purificarnos, poniéndonos el ejemplo de como poner
en practica el Corán, para explicarnos sus versos y también para enseñarnos la sabiduría.
"Por cierto que Allah bendijo a los creyentes cuando les suscitó a un Profeta entre ellos para que les
recite sus versos, los purifiqué, les enseñe el libro y la sabiduría" (3:164)
"Él es quien suscitó entre los iletrados a un profeta de entre ellos mismos para recitarles sus versos,
purificarlos, enseñarles el libro y la sabiduría" (62:2)
Como vemos en estos versos el Profeta tenía cuatro objetivos:
1) Recitarnos el Corán, el nos enseñó las diferentes formas de recitar el libro; cuando y como prolongar
las vocales, el tiempo para pausar entre versos, la pronunciación de las letras, etc.
2) Para purificarnos con su conducta, el nos ponía el ejemplo de como poner en practica el Corán. Es
por esto que tenemos que recurrir a los Hadiths para ver como era esta conducta.
3) Para explicar los versos. el Profeta frecuentemente a cada uno les daba una explicación, después de
recitarles los versos o a veces les contestaba preguntas referentes a los nuevos versos.
4) Y como último para enseñarles la sabiduría, esta sabiduría de acuerdo a la mayoría de los sabios
(como Ibn Kathir, Ibn Taiyima, Shaukani etc.) se trata de los dichos y hechos del Profeta.
Como vemos la autoridad del Profeta va más allá de recitarnos el Corán. Muchísimas de nuestras leyes
son extraídas de los Hadiths, y son tan importantes como los versos del Corán. El Hadit auténtico debe
de ser obedecido como un verso del Corán. Y aquellas personas que duden deben de escuchar a Allah
cuando dice:
"Di obedezcan a Allah y a su mensajero y si te desobedecen recuerda que Allah no ama a los
incrédulos" (3:32)
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Existen muchísimos versos en el Corán que mencionan la obediencia a Allah, y cada uno de estos
versos le es seguido por "y a su mensajero". Un punto por considerar es que existen versos donde solo
menciona la obediencia a Mohammed (SAW) sin mencionar la obediencia a Allah.
"Y establezcan la oración y paguen el Zakat y obedezcan al mensajero quizá así obtendrán la
misericordia de Allah" (58:13)
"Y obedézcanlo (al mensajero) para que así sean bien guiados" (24:56)
"OH creyentes obedezcan a Allah y a su mensajero y no lo desobedezcan cuando lo escuchen" (8:20)
Como vemos el obedecer al Profeta es una obligación, pero no olvidemos que toda obligación en el
Islam es por nuestro propio bien, para que así podamos obtener el gran éxito (el paraíso).
"Quien obedece a Allah y a su mensajero ganará el gran triunfo" (33:71)
"Dí, si es que aman a Allah pues síganme así Allah los Amará y les perdonará sus pecados" (3:31)
En cambio la desobediencia al profeta sólo nos aleja de Allah y de su misericordia.
"Ese día los que negaron y desobedecieron al Profeta desearán ser tragados por la tierra" (4:42)
"Y quienes desobedece a Allah y a su mensajero obtendrán el fuego del infierno donde permanecerán
eternamente" (72:23)
En conclusión obedecer un Hadith auténtico es una obligación para cada muslim, y la palabra del
profeta merece nuestra reverencia . Así que cuando escuchemos un Hadith auténtico, obedezcámoslo.
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