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Introducción 
El objetivo de esta charla es diferenciar, qué es parte del Islam, para que nos 
mantengamos aferrado a ello, y qué es parte de la cultura, y por lo tanto es algo que 
puede cambiar según el tiempo y lugar. Para comprender este tema necesitamos 
entender el significado de tres conceptos: 

1. Qué el Islam está completo. 
2. Qué es una innovación en la religión. 
3. Qué es cultura o costumbre.  

El Profeta (P y B) fue enviado por Allah para mostrarnos la guía, para enseñarnos lo que 
debemos saber como musulmanes para vivir el Islam, una forma de vida que complace a 
Allah. El Profeta (P y B) no vino para enseñarnos cómo cocinar, o ciencias como 
matemáticas o física. 

El Profeta (P y B) enseñó todo lo que Allah le reveló como forma de vida, y dijo: Les he 
dejado sobre un camino recto…” “No hay nada que los acerque a Allah que yo no les 
haya enseñado, y no hay nada que los aleje de Allah de lo que yo no les haya advertido”.  

 

La importancia de seguir al Profeta Muhammad (P y B) 

Allah, el Excelso, dice: 

                                   

“Los preceptos que os ha transmitido el Mensajero respetadlos, y absteneos de 
cuanto os haya prohibido. Y temed a Allah, pues Allah es severo en el castigo”. (59:7) 

                                

 “Di: Si verdaderamente amáis a Allah ¡Seguidme! Y Allah os amará y os perdonará los 
pecados. Allah es Absolvedor, Misericordioso”. (3:31) 
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Como dijo el Profeta Muhammad (P y B) una de las cosas que anulan nuestro Iman (la 
fe) es no seguir su guía. Dijo: “No seréis verdaderos creyentes hasta que vuestros deseos 
no estén de acuerdo con lo que yo he sido enviado”. (Transmitido por Baihaqi) 

Pero algunas personas, en lugar de seguir el camino del Profeta (P y B), le dan prioridad 
a sus propias ideas y caprichos, sin embargo el Corán nos dice: 

                         

“¿Acaso crees que puedes velar por las obras de quienes hacen todo lo que les dictan 
sus pasiones?”. (25:43) 

 

El Islam está completo 

La religión del Islam está completa. Dice Allah en el Corán: 

                           

“Hoy he perfeccionado vuestra religión, he completado Mi gracia sobre vosotros y he 
dispuesto que el Islam sea vuestra religión”. (5:3) 

Algo que está completo no necesita actualizaciones ni agregados. Cuando algo es 
descripto como “perfecto o completo” si lo cambiamos por otra cosa, evidentemente, 
será por algo inferior.  

Reflexionemos sobre la guía del Corán sobre la perfección del Islam: 

   U  U         

“Te hemos revelado el Libro que contiene Utodos U los preceptos (que necesitan los 
hombres) y el cual es guía, misericordia y albricias para quienes se someten a Allah”. 
(16:89) 
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Cualquier aspecto de la Shari’ah que no haya sido clarificado en la primera fuente de la 
Ley Islámica que es el Corán, ha sido aclarado en la segunda fuente de la Ley Islámica 
que es la Sunnah. La Sunnah incluye los dichos del Profeta (P y B), sus acciones y todo lo 
que él aprobó, pero debe haber sido transmitido por una cadena sólida de narradores 
para que sea confiable. Allah dice: 

                            

“Los enviamos con las evidencias claras y con los Libros. Y a ti te revelamos el Corán 
para que expliques a los hombres sus preceptos, y así reflexionéis”. (16:44) 

El Profeta (P y B) le aclaró y le demostró a su pueblo todo lo bueno y les advirtió sobre 
todo lo malo. El Profeta (P y B) dijo: “Os he dejado un camino claro, su noche es como su 
día y nadie se apartará de él excepto quienes serán destruidos”. (Transmitido por 
Hakim) 

Quien innove algo en la religión está expresando tres ideas: 

1. La religión no está completa, y por lo tanto es permisible introducir cosas que no 
eran practicadas por el Profeta (P y B) para completarla. 

2. El Profeta (P y B) no transmitió toda la religión del Islam, sino que pasó por alto 
algunas cosas.  

3. Quien comete una innovación se sitúa a sí mismo la altura del Profeta (P y B), y 
nos dice, yo puedo completar la religión con un acto que antes no existía, y que es 
bueno, pero que el Profeta (P y B) no nos enseñó. 

Si alguien dice que tiene otra forma de adorar a Allah, esa es una afirmación 
problemática, conflictiva, porque significa que el Profeta (P y B) no nos informó sobre 
todas las formas de acercarnos a Allah. Veamos que dijo el Profeta (P y B) a algunos de 
los Sahaba que tuvieron una idea similar a una innovación, es decir, agregar algo a la 
religión que no estaba en las enseñanzas del Profeta Muhammad (P y B): 

Anas dijo: “Llegaron tres hombres a las casas de las esposas del Profeta (P y B) 
preguntando acerca de los actos de adoración del Profeta (P y B). Y cuando fueron 
informados sobre ellos les parecieron pocos. Dijeron: ‘¡El Profeta (P y B) no necesita de 
tantos actos de adoración, ya que se le han perdonado tanto sus faltas anteriores como 
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posteriores. Sin embargo, nosotros sí necesitamos de más actos de adoración!’ Dijo uno 
de ellos: ‘En cuanto a mí, estaré las noches enteras en oración.’ Dijo otro: ‘Yo ayunaré 
siempre.’ Y dijo el tercero: ‘Yo me aislaré de las mujeres y no me casaré nunca.’ Vino 
pues el Mensajero de Allah e y dijo: ‘¿Vosotros habéis dicho esto y aquello? ¿Acaso, por 
Allah, yo no soy más temeroso de Allah que vosotros? Pero sin embargo, ayuno y como, 
rezo y duermo, y también me desposo con las mujeres. Quien rechaza mi tradición 
‘Sunnah’ y la abandona, no es de los míos”. (Al-Bujari y Muslim) 

De este ejemplo queda claro que quien adore a Allah de una forma que Allah y Su 
Mensajero no han hecho lícita o que haya sido practicada por los Califas bien guiados, es 
una persona que innova en la religión. El Profeta (P y B) dijo: “Os recomiendo que 
temáis a Allah, y que escuchéis y obedezcáis, incluso si un esclavo abisinio (etíope) tiene 
autoridad sobre vosotros, porque ciertamente quienes de vosotros vivan serán testigos 
de muchas diferencias, por eso, adherid a mi Sunnah, y a la Sunnah de los Califas bien 
guiados que vendrán después de mí. Adheríos con firmeza. Mordedlo con vuestras 
muelas. Tened mucho cuidado de no hacer innovaciones. Todas las innovaciones en la 
religión son un desvío y cada desvío conduce al Fuego del Infierno”. (Transmitido por ibn 
Hibban) 

El Imam Ahmad narró que Abdullah ibn Masud dijo: “El Profeta (P y B) dibujó una línea y 
dijo: ‘Este es el camino de Allah’, y luego dibujó varias líneas pequeñas al lado de la línea 
grande y dijo: ‘Estos son caminos, y en cada camino está Satanás que llama a la gente. 
Luego recitó las palabras de Allah:  

                                      

         

“Y éste es mi sendero recto, seguidlo pues. Y no sigáis otros caminos, porque si lo 
hacéis, éstos os dividirán y desviarán de Su camino. Esto es lo que os ha ordenado 
para que Le temáis”. (6: 153) (Transmitido por Ibn Hibban) 

El Profeta (P y B) también dijo: “Ciertamente el más veraz de los dichos es el Libro de 
Allah y la mejor guía es la guía de Muhammad, y el asunto más maligno es innovar y 
cada innovación en la religión es Bid’ah, y cada Bid’ah es una forma de desvío que 
conduce al Infierno”. (Transmitido por Ibn Juzaimah)  
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Qué es una bid’ah 

Bid’ah: lingüísticamente se refiere a una innovación, una novedad, algo originado, o 
innovado que no existía antes.  

Allah, Enaltecido sea, dice: 

                               

“El originador (Ba’di) de los cielos y la Tierra, cuando decide una cosa dice: ¡Sea! y es”. 
(2:117) 

El Sheik Abdurahman as-Sa’di, que Allah se apiade de su alma, dijo: “Ba’di, el Originador 
y Creador, Él ha creado con perfecciónP0F

1
P.  

              

Allah dice: “Oh Muhammad diles: Yo no soy el primero de los Mensajeros”. (46:9) 

Esto significa: No soy el primero que vino con el mensaje de Allah para la humanidad; 
sino que me han precedido otros Mensajeros. Y cuando dicen: ‘Fulano de tal ha 
realizado Bid’ah, y significa que ha iniciado un método que no tiene precedentes. 

Ash-Shaatibi dijo: “Una innovación (bid’ah) significa una novedad, algo inventado en 
asuntos de religión, que puede parecer similar a lo que ha sido prescripto, por lo cual la 
gente intenta llevar la adoración a un extremo. Esto incluye adherirse a ciertas formas o 
maneras de culto, tales como recitar dhíkrs al unísono, celebrar el natalicio del Profeta, 
etc.  También incluye realizar ciertos actos de culto a ciertas horas para lo cual no hay 
bases en la shari’ah, tal como ayunar siempre el quince de Sha’bán y pasar esa noche 
rezando”.P1F

2
P  

                                                            

1 Taysir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Man’naan del Sheik as-Sa’di, que Allah se apiade de su alma; p. 725. 
2 Fin de la cita de al-I’tisám (1/37-39). 
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Clases de personas que caen en la innovación  

Primera clase: La gente que realiza innovaciones por su ignorancia sobre la legislación. 
El Islam no excusa a esta gente, ya que la solución a este problema es preguntar. Nadie 
puede realizar prácticas de adoración según sus caprichos. Allah dice: 

                

“Preguntadle a la gente de conocimiento si no sabéis”. (21:7) 

Las personas que realizan innovaciones a ciegas siguiendo el ejemplo de sus 
antecesores, también forman parte de esta categoría. Allah dice en el Sagrado Corán:  

                                     

           

“Y cuando se les dice: Seguid lo que Allah ha revelado, responden: Nosotros seguimos 
la tradición de nuestros padres. ¿Les seguís aún cuando Satanás les sedujo llevándolos 
al camino que conduce al fuego del Infierno?”. (31:21) 

Muchas personas podían actuar cometiendo una innovación sin saber, porque así se lo 
habían enseñado, no juzgamos las intenciones, cuando se aprende, se debe cambiar, 
porque el amor real al Profeta (P y B) se demuestra viviendo como él vivía el Islam. Pero 
quien llega a saber que lo que hace no está en la Sunnah e igual lo sigue haciendo, eso 
es un peligro para él, es arrogancia, el Profeta (P y B) dijo: “La arrogancia es rechazar la 
verdad cuando la reconoces”. Si alguien dice: ¿Quién es esta persona para querer 
cambiar nuestras costumbres religiosas? Nuestra respuesta es: no les pido que sigan mis 
palabras ciegamente. Mi consejo es: Hagan su propia investigación sobre esos asuntos 
basados en el Corán y la Sunnah. 

Segunda clase: La gente que busca obtener ganancias materiales se beneficia con la 
ignorancia de la gente para lograr sus objetivos.  
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El Profeta (P y B) dijo: “El peor siervo es quien busca obtener ganancias materiales al 
realizar prácticas que deberían ser realizadas sinceramente por y para Allah; el peor 
siervo es quien se apega a los asuntos dudosos y hace lícito lo ilícito”. (Transmitido por 
Hakim) 

Tercera clase: Son los enemigos del Islam y hacen todo lo posible por diseminar las 
innovaciones religiosas para dividir a los musulmanes y alejarlos de su religión original. 
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