109360 - Reglamento sobre repetir las súplicas de los circunvalantes a una
sola voz
Pregunta
¿Cuál es el reglamento sobre que un grupo repita lo que una persona dice en sus súplicas detrás
de él a una sola voz en la circunvalación, molestando con ello a los orantes y a los que realizan la
circunvalación ahí?
Respuesta detallada

Alabado sea Dios.
Alabado sea Allah
“La súplica de un grupo detrás de un persona a una sola voz, ya sea a su derecha o a su izuierda,
no tiene fundamento, ni en las obras de los Sahabas (que Allah este complacido con ellos).
En cuanto a alzar la voz molestando a los peregrinos que circunvalan incomodándolos es
prohibido, porque el Profeta (que la paz y la misericordia de Alá sean con él) dijo a sus
compañeros cuando los escuchó recitar el Corán en voz alta y estaban orando en la mezquita (Que
ninguno lea el Corán en voz alta cuando otro lo hace) o dijo (en la recitación) de la misma manera
les decimos a quienes circunvalen, no lo hagan en voz alta para que no incomoden a la gente, y
cada quien que pida por lo que quiera, es por eso que si esta gente le dijera a quienes circunvalan:
“circunvalen y digan Alahu Akbar al pasar por lal piedra negra, y digan: (Rabana atina fi dunia
hasana wa fil ajirati hasana wa kina 'adaba nar- Señor nuestro danós lo bueno en esta vida y lo
bueno en la Próxima, y libranos del castigo del Fuego) (Al-Baqarah 2:201), y pidan por lo que
quieran en lo que queda de la circunvalación, recuerden a Allah, reciten el Corán..” y si ellos los
obedecieran; sería mejor, más beneficioso para ellos, porque cada persona estaría pidiendo por lo
que necesita, sabiendo el significado de lo que pide, a diferencia de lo que hacen los que
circunvalan repitiendo súplicas que no saben lo que significan, si les preguntaras, ¿Qué significa
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aquello que dicen, o qué esta diciendo? La mayoría no te sabría responder, por lo tanto , el que
alguien le suplique a su Señor, sabiendo que es lo que pide es mejor que esto.” Fin de la cita.
Maymu' Fatawa “Ibn Uzaimin” (22/336,337)
Ver las respuestas a la preguntas: (34644) (36628).
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