3064 - Buscando una alternativa a los libros que innovan en las súplicas y
preguntando sus nombres
Pregunta
Gracias nuevamente por el maravilloso trabajo que usted está haciendo en ayudar a la comunidad
musulmana. Que Dios Altísimo le confiera Sus bendiciones.
Mi pregunta es sobre diferenciar entre lo que son recitaciones para recordar a Dios y lo que es
inventado o una innovación. Mi viaje diario al trabajo me toma aproximadamente 2 horas y para
hacer buen uso de ese tiempo escucho el Corán (en árabe con su traducción al inglés) durante el
camino al trabajo y de vuelta a mi hogar, y trato de recitar algunas súplicas y oraciones que
aprendí de los libros que me han dado. Estos libros publicados en India y Pakistán, sugieren que
debo recitar una súplica determinada 100 veces, otra recitación 500 veces, etc. Todas las súplicas
y recitaciones en estos libros tienen un número de veces que debo recitarlas. He investigado sobre
muchos y diversos reportes auténticos y no he podido encontrar la fuente que me indique porqué
debo recitar esas súplicas esa cantidad de veces. Como resultado, estoy cometiendo una
innovación si recito estas súplicas la cantidad de veces que me sugieren estos libros. Si es así,
¿hay algunos libros auténticos que usted pueda recomendarme de los cuales pueda aprender y
recitar súplicas y oraciones diarias? Que Dios le bendiga.
Respuesta detallada

Alabado sea Allah
Algunos reportes del Profeta (que la paz y las bendiciones de Allah sean con él) describen una
súplica que puede ser recitada cien veces durante el día y la noche, tal como la reportada por Abu
Hurairah (que Allah esté complacido con él), quien dijo que el Mensajero de Dios (que la paz y las
bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien diga “La iláha ílla Allah, wáhdahu, la sharikah láh,
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láhul mulku wa láhul hámd, wa húa ‘ala kúlli shái’in qadír (No hay más divinidad que Dios, solo, sin
asociados, Suyo es el Reino y para Él es toda alabanza, y Él es sobre toda cosa poderoso) cien
veces, en un día, eso será equivalente en recompensa a liberar diez esclavos, y cien bendiciones
(buenos actos) se le registrarán a su favor, y se le borrarán de su registro cien malas obras; será
una protección para él contra Satanás durante todo ese día hasta que llegue la noche, y nadie
puede hacer algo mejor que eso excepto quien hace más” (Reportado por al-Bujari, 3050).
Abu Hurairah (que Allah esté complacido con él) también reportó que el Mensajero de Dios (que la
paz y las bendiciones de Allah sean con él) dijo: “Quien diga: ‘Subhana Allah wa bi hámdih (gloria
a Dios y alabado sea)’ cien veces en un día, se le borrarán sus pecados (menores) aún si fuesen
tan abundantes como la espuma del mar” (Reportado por al-Bujari, 5936).
Con respecto a los libros confiables de súplicas y oraciones para recitar, este es un tópico que ha
sido tratado en muchos libros, tanto antiguos como modernos, ya sea que traten de esto
exclusivamente o que le dediquen un apartado. Algunos ejemplos son:
‘Amal al-Iaum wa al-Láilah por an-Nasá’i, editado por Farúq Hamádah.
Al-Adkár, por el Imam an-Nawawi, editado por ‘Abd el-Qádr al-‘Arna’út.
As-Sahih al-Musnad min Adkár al-Iáum wal Láilah, publicado por Dar Ibn ‘Affán al-Jubar, Arabia
Saudita.
Sahih al-Kalím at-Táiyeb, por al-Albani, al-Máktab al-Islamí, Beirut, Líbano.
Hisnul-Muslim por al-Qahtáni, publicado por Mu’sasat al-Yuraisi, Riadh, Arabia Saudita.
(Nota del traductor: este libro está disponible en español bajo el título “La Fortaleza del Creyente
(a través de la rememoración y las súplicas del Corán y la Tradición Profética)”, por Sa’íd ibn ‘Ali
ibn Wahf al-Qahtáni.
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Y Allah es la Fuente de toda fuerza.
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