El Hadiz
Â Dijo el Mensajero de Dios:Â EF -A8 EF #EQ*J #1(9JF -/J+'K (9+G 'DDG JHE 'DBJ'E) 9'DE'KABJG'K H DE J90Q(G
"Quien de entre mi comunidad memorice cuarenta hadices, serÃ¡ resucitado por Dios en el dÃ-a del Juicio como un sabio,
docto en la ley, y no lo castigarÃ¡"Â Este hadÃ®z ha sido transmitido tanto por los shiÃ-tas como por los sunnitas con
diferentes cadenas de transmisiones y expresiones.Â â€˜AlÂ·lamah MaylesÃ® ha mencionado tres etapas para preservar el
hadÃ®z: una de ellas consiste en gravar textualmente el hadÃ®z en la mente o sobre el papel; la segunda es memorizar el
significado del hadÃ®z y reflexionar en sus pormenores; y la tercera es preservar el hadÃ®z mediante su puesta en
prÃ¡ctica.Â Ã‰stas y otras palabras similares han tenido mucho efecto para que los musulmanes presten atenciÃ³n e
importancia a los hadices. El sabio sunnita Adh-DhahabÃ® escribiÃ³ su libro Tadhkirat-ul-HuffÃ¢zh (El recuerdo de los
memorizadores) para registrar a los portadores de la tradiciÃ³n del Profeta.Â Algunos narradores tenÃ-an memorizados
alrededor de treinta mil hadices, tal como se ha atribuido a Muhammad Ibn Muslim.Â El libro Rihlat-us-SahÃ¢bah fi Talab-ilHadÃ®z (La travesÃ-a de los CompaÃ±eros en procura del HadÃ®z), el cual se ha destacado entre los libros de "historia del
hadiz" y de "ciencias del hadÃ®z", cita esa importancia y consideraciÃ³n.Â En lo que se refiere a la memorizaciÃ³n y
difusiÃ³n del hadÃ®z, se observa que tanto el Profeta como los ImamesÂ y los CompaÃ±eros se preocuparon por ello.Â Se
ha transmitido del Profeta que dijo:Â BJQ/H' 'D9DE ('DC*'()Â

"Amarrad el conocimiento por medio de la escritura"Â Un hombre se quejÃ³ ante el Profeta de su propia incapacidad para
recordar los asuntos, a lo que el Mensajero de Dios dijo:Â '3*9F 9DI -A8C (JEJFCÂ "Procura para tu memoria la ayuda de
tu diestra"Â RÃ¢fÃ®â€˜ ibn JudaÃ®y transmitiÃ³ que le preguntÃ³ al Profeta: "Hay cuestiones que escucho de ti, Â¿acaso las
escribo?". RespondiÃ³: "EscrÃ-belas que no hay inconveniente". Este mismo asunto fue transmitido por â€˜AmrÃ» Ibn
Shuâ€˜aÃ®b y â€˜AbdulÂ·lah ibn â€˜AmrÃ» ibn Al- Ã‚s.Â AbdulÂ·lah ibn â€˜AmrÃ» ibn Al- Ã‚s tambiÃ©n dijo: "Yo escribÃ-a cual
escuchaba del Profeta para memorizarlo, pero Quraish me prohibiÃ³ hacerlo, diciÃ©ndome: "Tu escribes todo lo que
escuchas del Mensajero de Dios, siendo que Ã©l es una persona que habla cuando estÃ¡ irritado y satisfecho", y me
abstuve de continuar escribiendo. Luego le mencionÃ© eso al Mensajero de Dios y me dijo: "Â¡Escribe! Â¡Juro por Aquel en
cuyas manos estÃ¡ mi alma que de mÃ- solo sale la verdad!".Â Â Â AlÃ®, el PrÃ-ncipe de los Creyentes, ha transmitido del
Profeta lo siguiente:Â 'C*(H' G0' 'D9DE A%FQCE *F*A9HF (G %EQ' AJ /FJ'CE H %EQ' AJ
Â ".1*CE H %FQ 'D9DE D' J6J9 5'-(G
Â
"Escribid este conocimiento, pues ciertamente que os beneficiarÃ©is de Ã©l, ya sea en esta vida o en la otra, y (sabed) que
el conocimiento no pierde a su dueÃ±o"

Â El Imam As-SÃ¢diq ha transmitido que el Profeta dijo: "Cuando escribÃ¡is un hadÃ®z hacedlo citando a quienes lo han
transmitido, ya que si es verdadero vosotros participarÃ©is de su recompensa, y si es falso su pecado recaerÃ¡ sobre
quien lo pronunciÃ³".Â Se ha transmitido de Umm Salamah (esposa del Profeta) que el Profeta pidiÃ³ que le trajeran un
(pergamino de) cuero y â€˜AlÃ®Â estaba junto a Ã©l. El Mensajero de Dios le dictÃ³ tanto a â€˜AlÃ® , y â€˜AlÃ®Â tanto escrib
dos caras y los costados del cuero se llenaron.Â Asimismo, el Mensajero de Dios le dijo a â€˜AlÃ®Â lo siguiente: "Â¡Oh â€˜AlÃ®
Escribe lo que te dicto". Dije: "Â¡Oh Mensajero de Dios! Â¿Acaso temes que me sobrevenga el olvido?". Dijo: "No, pues
he suplicado a Dios que te haga memorizador, pero (debes hacerlo) para tus asociados, los Imames de Tu
descendencia".Â Asimismo, los legados escritos en base al dictado del Profeta, como SahÃ®fat-un NabÃ® (Las pÃ¡ginas del
Profeta), KitÃ¢b-u â€˜AlÃ® (El Libro de â€˜AlÃ®) y KitÃ¢b-u FÃ¢timah (El Libro de FÃ¡tima), pueden ser un testimonio de que la
escritura en aquella Ã©poca era permitida y difundida.Â Algunos investigadores han reunido de las fuentes biogrÃ¡ficas y de
RiyÃ¢l (que es la ciencia que clasifica la confiabilidad de las personas que integran las cadenas de transmisiÃ³n de las
narraciones) aproximadamente cincuenta nombres de entre los CompaÃ±eros del Profeta que escribÃ-an los hadices, a
quienes se han atribuido pÃ¡ginas y manuscritos.Â El Doctor NuruddÃ®n â€˜Itr ha escrito: "Nos han llegado de los
CompaÃ±eros muchos hadices que llegan al lÃ-mite de tawÃ¢tur que confirman que la escritura de los hadices ocurriÃ³ en
la Ã©poca del Profeta.Â Dice el Doctor SubhÃ® SÃ¢lih: "No hay necesidad de referir la recopilaciÃ³n de los hadices y el
esfuerzo realizado para ello a la Ã©poca del Califa â€˜Umar Ibn â€˜Abdul â€˜Aziz, ya que en nuestros escritos, informes y
documentos histÃ³ricos no existe duda que los hadices fueron escritos y recopilados en la Ã©poca del Mensajero de
Dios.Â El Doctor MustafÃ¢ Aâ€˜zhamÃ® despuÃ©s de una investigaciÃ³n profunda dice: "A partir de estos estudios puedo decir
que: de cada persona que se ha transmitido lo incorrecto de recopilar los hadices tambiÃ©n se ha transmitido lo contrario,
de forma que el asunto de la escritura y transmisiÃ³n de los hadices de parte de los CompaÃ±eros es un asunto claro y
confirmado.Â El Doctor â€˜Abdul Gati â€˜Abdul JÃ¢liq ha escrito: "Muchos de los CompaÃ±eros del Profeta (SahÃ¢bah)
consideraban la escritura de los hadices como algo permitido, cuidaban sus escritos y brindaban mucha importancia al
hecho de escribirlos.Â Ahmad Muhammad ShÃ¢kir ha escrito lo siguiente: "Lo establecido y correcto es que muchos de
los CompaÃ±eros consideraban lÃ-cita la escritura de los hadices".Â La metodologÃ-a de escribir los hadices despuÃ©s de la
muerte del Profeta era algo comÃºn entre los Imames de Ahl-ul Bait, quienes siguiendo el proceder del Profeta
enfatizaron mucho ello. Asimismo, los seguidores de Ahl-ul BaitÂ daban importancia a la escritura del HadÃ®z.Â El Doctor
Shauqi Daif ha escrito: "La atenciÃ³n de la escuela shiÃ-ta para la escritura de su jurisprudencia era fuerte, y la causa de
ello fue la confianza que tenÃ-an en sus Imames. Ellos los consideraban guÃ-as y bien guiados, por lo que creÃ-an que
debÃ-an aferrarse a todos sus dictÃ¡menes. Es por eso que brindaban tanta atenciÃ³n a los dictÃ¡menes y juicios de â€˜AlÃ®.
Es asÃ- que la primera recopilaciÃ³n entre los shiÃ-tas fue la de SalÃ®m Ibn QaÃ®s Al-HilÃ¢lÃ®, quien fue contemporÃ¡neo a
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HayyÃ¢y Ibn IÃ»suf, el sanguinario gobernador designado por el califato omeya.Â Â Â Escribe el SaÃ®Ã®ed SharafuddÃ®n: "E
Imam â€˜Ali y sus seguidores desde el principio pusieron mucha atenciÃ³n a la escritura del HadÃ®z. La primera cosa a la
que â€˜AlÃ® desde el comienzo puso mucha atenciÃ³n, fue la escritura completa del Sagrado CorÃ¡n, la cual recopilÃ³ luego
de la muerte del Profeta por orden de revelaciÃ³n y en la que indicÃ³ los diferentes aspectos que presenta en lo que se
refiere a: lo general y lo particular, lo incondicional y lo restringido, lo concluyente y lo alegÃ³rico, etc. DespuÃ©s se
dedicÃ³ a compilar un libro para su esposa FÃ¢timah, el cual es conocido entre sus hijos con el nombre de "SahÃ®fat-u
FÃ¢timah". DespuÃ©s escribiÃ³ un libro sobre "los precios de sangre" (ad-diÃ¢t), que se denomina As-SahÃ®fah. Ibn Saâ€˜d lo
citÃ³ al final de su famoso libro Al-YÃ¢miâ€˜ con una cadena de transmisiÃ³n que llega al Imam â€˜AlÃ®. Entre los recopiladores
shiÃ-tas se contÃ³ AbÃ» RÃ¢fiâ€˜, quien escribiÃ³ el libro As-Sunan wal AhkÃ¢m wal QadÃ¢Ã®ah (Tradiciones, reglas y
cuestiones)Â Escribe el SaÃ®Ã®ed Hasan Sadr: El primero de entre los shiâ€˜as (seguidores) de â€˜AlÃ®Â que se dedicÃ³ a
compilar libros fue AbÃ» RÃ¢fiâ€˜, el sirviente del Mensajero de Dios.Â AbÃ» RÃ¢fiâ€˜ escribiÃ³ el libro As-Sunan wal AhkÃ¢m w
QadÃ¢Ã®ah, y tambiÃ©n su hijo, que se contaba entre los seguidores de â€˜AlÃ® Ibn AbÃ® TÃ¢lib, escribiÃ³ un libro sobre la
abluciÃ³n y el rezo y el resto de las materias del Fiqh o jurisprudencia islÃ¡mica.Â AbÃ» HanÃ®fah describÃ-a al Imam AsSÃ¢diq diciendo: "Ã‰l es mi libro". Cuando esas palabras llegaron a oÃ-dos del Imam As-SÃ¢diq, se sonriÃ³ y expresÃ³: "En
cuanto a lo que dice que soy un libro, es verdad, pues yo he leÃ-do los libros de mis padres".Â Asimismo, los Imames -con
ellos sea la Paz- han transmitido muchas narraciones del libro de â€˜AlÃ®Â el cual permaneciÃ³ con ellos como legado, y a
veces lo leÃ-an a sus seguidores.Â NarrÃ³ Muhammad Ibn Muslim que AbÃ» Yaâ€˜far Al-BÃ¢qir le hizo leer las pÃ¡ginas sobre
"los preceptos divinos" que fueron dictadas por el Mensajero de Dios y escritas por la mano de â€˜AlÃ® . En ellas leÃ-:Â "Si
una mujer muere y sus herederos son su esposo y sus padres, entonces al esposo le corresponde la mitad, y lo demÃ¡s
se divide en tres partes, de las cuales dos son para la madre, lo que conforma un tercio del todo, y para el padre es el
resto que conforma un sexto del todo".Â Â Â
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